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IV. Administración Local

Alhama de Murcia

9060 Aprobación inicial de ordenanzas fiscales año 2017.

El Alcalde-Presidente, del Ayuntamiento de Alhama de Murcia.

Hace saber: Que por acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento en sesión 
ordinaria celebrada el día 25 de octubre de 2016, se aprobó inicialmente la 
propuesta de la modificación de ordenanzas fiscales para el ejercicio 2017.

Se abre un periodo de información pública por plazo de 30 días, contados 
a partir del día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Región de Murcia, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, para 
que puedan ser examinadas y se presenten las reclamaciones que estimen 
oportunas. En caso de no las hubiese se entenderán aprobadas definitivamente 
dichas modificaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba al Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, así como el art. 49 de la Ley de Bases 
de Régimen Local.

Alhama de Murcia, 27 de octubre de 2016.—El Alcalde, Diego A. Conesa Alcaraz.

NPE: A-091116-9060


	I. Comunidad Autónoma
	1. Disposiciones Generales
	Presidencia
	12496/2016	Ley 14/2016, de 7 de noviembre, de Patrimonio Arbóreo Monumental de la Región de Murcia.
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Presidencia
	12062/2016	Resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se clasifica el puesto de Tesorería del Ayuntamiento de Los Alcázares como puesto reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional.
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Cultura y Portavocía
	12038/2016	Orden de 11 de octubre de 2016, de la Consejería de Cultura, y Portavocia, por la que se aprueba la relación de deportistas de alto rendimiento de la Región de Murcia del año 2016.
	4. Anuncios
	Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo
	Servicio Regional de Empleo y Formación
	12105/2016	Resolución del Servicio de Empleo y Formación por la que se hace pública la licitación para la contratación por procedimiento abierto del contrato de asistencia técnica y colaboración al Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), en proceso
	Consejería de Fomento e Infraestructuras
	11997/2016	Anuncio declarando desierto el procedimiento de adjudicación de “adquisición de viviendas usadas de segunda mano con destino al realojo de familias en situación de exclusión social y residencial (fase I: Murcia)”. Expte. 60/2015.
	II. Administración General del Estado
	2. Direcciones Provinciales de Ministerios
	Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
	Confederación Hidrográfica del Segura
	11507/2016	Información pública de expediente de petición de concesión de aguas desalinizadas procedentes de la planta de Valdelentisco. Expte. CSR-73/2012.
	III. Administración de Justicia
	Tribunal Superior de Justicia de Murcia
	Sala de lo Social
	12056/2016	Recurso de suplicación 1.230/2015.
	12057/2016	Recurso de suplicación 1.105/2015.
	12058/2016	Recurso de suplicación 353/2016.
	12059/2016	Recurso de suplicación 346/2016.
	Servicio Común de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Tres de Murcia
	12078/2016	Impugnación de actos de la administración 453/2015.
	Servicio Común de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Cuatro de Murcia
	12079/2016	Despido/ceses en general 538/2016.
	12080/2016	Procedimiento ordinario 332/2016.
	12081/2016	Despido/ceses en general 532/2016.
	Servicio Común Procesal de Ejecución Social y Contencioso-Administrativo de Murcia
	De lo Social número Seis de Murcia
	12071/2016	Ejecución de títulos judiciales 33/2016.
	12073/2016	Ejecución de títulos judiciales 107/2016.
	Servicio Común Procesal de Ejecución Social y Contencioso-Administrativo de Murcia
	De lo Social número Siete de Murcia
	12072/2016	Ejecución de títulos judiciales 30/2015.
	IV. Administración Local
	Águilas
	12093/2016	Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana
	Alhama de Murcia
	12075/2016	Aprobación inicial de ordenanzas fiscales año 2017.
	Librilla
	11630/2016	Edicto de convocatoria para la elección de Juez de Paz.
	Lorca
	12039/2016	Anuncio de información pública con carácter previo a la incorporación de una finca de propiedad municipal al inventario general de bienes y derechos del Excmo. Ayuntamiento de Lorca.
	Los Alcázares
	11851/2016	Padrón correspondiente al listado cobratorio por abastecimiento de agua, alcantarillado y canon de saneamiento correspondiente a la tercera fase del tercer trimestre del año 2016.
	Molina de Segura
	12239/2016	Anuncio de licitación del contrato de suministro de productos básicos de alimentación, higiene y limpieza de hogar para personas en atención en servicios sociales durante el año 2017, incluyendo criterios de valoración éticos y medioambientales
	12240/2016	Anuncio de licitación del contrato para suministro de alimentos y productos de limpieza e higiene para las escuelas municipales de educación infantil del Ayuntamiento de Molina de Segura para 2017, incluyendo criterios de valoración éticos y me
	Murcia
	12414/2016	Anuncio para la licitación del contrato de obras de regeneración y renovación urbana del barrio de Los Rosales en El Palmar (fase de ampliación del A.R.R.U. inicial. (Expte. 0448/2016).
	12050/2016	Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Murcia sobre la convocatoria de concurso-oposición para proveer, por promoción interna, 11 plazas de Cabo del S.E.I.S.
	12051/2016	Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Murcia sobre la convocatoria de concurso-oposición para proveer, por promoción interna, 3 plazas de Sargento del S.E.I.S.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Comunidad de Regantes “Hoya del Mollidar”, Yecla
	12215/2016	Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria.
	Dea Asesores y Consultores, S.COOP.
	11984/2016	Anuncio de transformación de Sociedad Cooperativa a Sociedad Limitada.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2016-11-08T13:38:57+0100
	Murcia
	ORGANISMO AUTONOMO BOLETIN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA
	PDF firmado


	



