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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CorverA de AsturiAs

AnunCio. Aprobación provisional de la modificación de ordenanzas fiscales.

en sesión plenaria ordinaria celebrada en fecha 25 de octubre de 2011 se adoptaron acuerdos provisionales de mo-
dificación de las Ordenanzas Fiscales que se relacionan en el anexo para el ejercicio 2012. En aplicación de lo dispuesto 
en el 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, se somete a exposición pública el expediente por plazo de treinta días hábiles 
desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, durante el cual los interesados 
podrán examinarlo y presentar reclamaciones, que serán resueltas por el Pleno. En caso de que durante el período de 
exposición al público no se plantee ninguna reclamación, los acuerdos de aprobación provisional adquirirán inmediata-
mente el carácter de definitivos sin necesidad de sesión plenaria para ello.

en Corvera de Asturias a 26 de octubre de 2011.—el Alcalde en funciones.—Cód. 2011-20959.

Anexo

  1. Ordenanza n.º 1.01. Impuesto sobre bienes inmuebles.

  2. Ordenanza n.º 1.03. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

  3. Ordenanza n.º 1.04. Impuesto sobre actividades económicas.

  4. Ordenanza n.º 3.01. Tasa por expedición de documentos administrativos.

  5. Ordenanza n.º 3.04. Tasa cementerio municipal.

  6. Ordenanza n.º 3.05. Tasa por prestación del servicio de suministro de agua.

  7. Ordenanza n.º 3.06. Tasa por prestación del servicio de recogida de basuras.

  8. Ordenanza n.º 3.07. Tasa por prestación del servicio de alcantarillado.

  9. Ordenanza n.º 3.08. Tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública.

10. Ordenanza n.º 3.09. Tasa por ocupación de terreno de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tabla-
dos, barracas, casetas de ventas, espectáculos, atracciones, así como industrias callejeras y ambulantes.

11. Ordenanza n.º 3.10. Tasa por ocupación de terreno de uso público local con mercancías, materiales de 
construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.

12. Ordenanza n.º 3.11. Tasa por instalación de quioscos en la vía pública.

13. Ordenanza n.º 3.12. Tasa por entrada de vehículos o carruajes a través de las aceras y reservas de vía 
pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.

14. Ordenanza n.º 3.14. Tasa por retirada de vehículos de la vía pública o terrenos adyacentes y su traslado 
al depósito municipal e inmovilización de vehículos que se encuentren estacionados de forma antirregla-
mentaria sin perturbar gravemente la circulación.

15. Ordenanza n.º 3.16. Tasa por derechos de examen y participación en concursos municipales.

16. Ordenanza n.º 3.17. Tasa por licencia de autotaxi y demás vehículos de alquiler.

17. Ordenanza n.º 3.18. Tasa por apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso público y cualquier remo-
ción del pavimento o aceras en la vía pública.

18. Ordenanza n.º 3.19. Tasa por aprovechamiento y ocupación de terreno de dominio público municipal para 
la venta.

19. Ordenanza n.º 3.53. Precio público por prestación de los servicios de la fundación municipal de cultura.

20. Ordenanza n.º 3.54. Precio público por prestación de los servicios de la fundación municipal de deportes.

21. Ordenanza n.º 3.55. Precio público por prestación de servicios funerarios.
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