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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Avilés

AnunCio. Aprobación inicial de la modificación de ordenanzas fiscales.

El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día veintiuno de octubre de dos mil once, acordó la modificación de las 
siguientes ordenanzas Fiscales:

• Ordenanza n.º 202: Reguladora de la tasa por prestación de servicios urbanísticos.

• Ordenanza n.º 208: Reguladora de las tasas por servicio de retirada de vehículos de la vía pública.

• Ordenanza n.º 212: Reguladora de la tasa por la prestación de servicio municipal de suministro de agua 
potable.

• Ordenanza n.º 213: Reguladora de la tasa por prestación del servicio de alcantarillado.

• Ordenanza n.º 214: Reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida de residuos urbanos.

• Ordenanza n.º 216: Reguladora de la tasa por estacionamiento regulado de vehículos de tracción mecáni-
ca en vías públicas municipales.

De conformidad con lo previsto en el artículo 17 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se someterá el expediente a información pública durante 
el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias, a efectos de que, durante el plazo indicado, pueda examinarse el expediente en las dependencias 
de Gestión de Ingresos de este Ayuntamiento, sitas en la casa Consistorial, plaza de España, n.º 1, en horas de 9 a 14 
de los días hábiles, y puedan presentarse cuantas reclamaciones se estimen oportunas.

Transcurrido el plazo anterior sin haberse presentado reclamaciones, el acuerdo hasta entonces provisional, quedará 
elevado a definitivo, tal y como establece el artículo 17.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
locales.

Avilés, a 25 de octubre de 2011.—La Concejala Responsable del Área  de Hacienda y Promoción de Ciudad (por de-
legación de la Alcaldesa de 23-6-2011).—Cód. 2011-20720.
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