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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

EdiCto. Aprobación provisional de modificación de ordenanzas fiscales, año 2011.

el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de febrero de 2011, aprobó provisionalmente la mo-
dificación de las siguientes ordenanzas:

— N.º 4 “Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras”.

Modificación del artículo 6.º de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras, introduciendo en el mismo un apartado 3 con la siguiente redacción: “De conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 103.2.e) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se establece una bonificación del 90% sobre la cuota 
del impuesto a favor de aquellas obras dirigidas a la instalación de aparatos elevadores en las viviendas que teniendo 
licencia de uso y primera ocupación no dispongan de ellos”.

— Ordenanza General.

Modificación del artículo 38.º

1.—Dejarán de liquidarse, se anularán de oficio o serán baja según la situación de su respectivo proceso de gestión, 
aquellas cuotas de cuantía inferior a 3,01 €, por exceder el importe de sus gastos de gestión a su cuota, salvo en el caso 
en que por acumulación de cuotas se llegase a superar dicha cuantía para un mismo contribuyente.

2.—Cada Ordenanza reguladora de tributos propios y precios públicos fijarán en su caso, la cuantía máxima del límite 
al que se refiere el apartado anterior, si este fuera superior al establecido.

Durante el plazo de 30 días, contados a partir de la publicación de este anuncio en el BOPA, el expediente se halla a 
disposición de los interesados en las dependencias de la Secretaría General, para que los mismos puedan examinarlo y 
presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas (artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 49 de la 
Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local).

En caso de no presentarse reclamaciones durante el período de exposición pública, este acuerdo inicial se elevará 
automáticamente a definitivo (artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

Pola de Siero, a 7 de marzo de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-04909.
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