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IV. Administración Local

Mazarrón

285 Aprobación provisional de la ordenanza reguladora de la 
prestación patrimonial de carácter público no tributario por 
abastecimiento de agua potable y alcantarillado.

El Pleno de la Corporación, en sesión de fecha 23 de diciembre de 2022, 
aprobó provisionalmente la Ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de 
carácter público no tributario por abastecimiento de agua potable y alcantarillado.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de 
Bases de Régimen Local, el acuerdo de aprobación provisional se expondrá 
en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, durante treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen 
oportunas, pudiendo los interesados consultar el contenido del expediente en la 
Secretaría del Ayuntamiento.

En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad 
de acuerdo plenario.

Mazarrón, 9 de enero de 2022.—El Alcalde Presidente, Gaspar Miras Lorente.
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