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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

70 ARGANDA DEL REY

RÉGIMEN ECONÓMICO

Se hace público que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 2 de febrero de 2022,
ha aprobado el proyecto inicial de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del im-
puesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Igualmente ha acordado la apertura de un período de información pública durante un
plazo de treinta días hábiles. Lo que se hace público al objeto de que cuantas personas se
consideren interesadas puedan examinar el expediente durante el indicado plazo de treinta
días hábiles, que comenzará a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, de conformidad con lo
establecido en el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Asimismo, dentro
del referido plazo, podrán formular por escrito las alegaciones que consideren oportunas y
presentarlas en el registro del Ayuntamiento de Arganda del Rey o de cualquier otra forma
admitida por el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas. El expediente puede ser consultado, duran-
te el período de información pública, en la oficina de la Unidad de Ingresos Públicos, situada
en la planta primera de la Casa Consistorial (plaza de la Constitución, s/n), en horario de aten-
ción al público y en el tablón de anuncios de la sede electrónica municipal.

Arganda del Rey, a 2 de febrero de 2022.—La concejala-delegada de Hacienda y Ré-
gimen Interior, Ana María Sabugo Marcello.

(03/2.173/22)
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