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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de somiedo

AnunCio. Aprobación inicial de la modificación de ordenanzas vigentes.

el Ayuntamiento Pleno de somiedo, en sesión ordinaria celebrada el día seis de octubre de dos mil once adoptó el 
acuerdo de aprobar inicialmente la modificación de las siguientes ordenanzas vigentes en el concejo, para su aplicación 
a uno de enero de dos mil doce:

— Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica, urbana y de caracterís-
ticas especiales.

— Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de vehículos de tracción mecánica.

— Ordenanza reguladora de la tasa por recogida de basuras y residuos sólidos urbanos.

— Ordenanza reguladora de la tasa por el suministro domiciliario de agua potable.

— Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de los servicios de entrada en el ecomuseo etnográfico.

— Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas.

— Ordenanza reguladora del aprovechamiento de los pastos del concejo de Somiedo.

El expediente se somete a información pública por espacio de 30 días hábiles contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el BOPA, de acuerdo con los artículos 17 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente en la Interven-
ción Municipal y presentar las reclamaciones que tengan por conveniente con arreglo al siguiente procedimiento.

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 30 días hábiles a partir del siguiente a la fecha de publicación 
de este anuncio en el BoPA.

b) Lugar de presentación: Registro General.

c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

Transcurrido el período de información pública del acuerdo provisional sin que hubiese reclamaciones, se entenderá 
definitivamente aprobado, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

Somiedo, 14 de octubre de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-20086.
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