
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 261 de 11-xi-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

1
5
1
6

IV. Administración Local

AyuntAmientos
de sobrescobio

EdiCto. Aprobación inicial de la modificación de ordenanzas 2011.

de conformidad con lo previsto 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, y en el artículo 49 b) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las bases del régimen Local, se pone en conocimiento que en sesión celebrada por el Pleno del 
Ayuntamiento de Sobrescobio el día 19 de octubre 2011, se prestó aprobación con mayoría suficiente (de 7 en total 6 a 
favor y 1 en contra) y con carácter inicial, a los siguientes acuerdos:

1.—Modificación de ordenanzas:

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas y silla con finalidad lucra-
tiva, proponiendo una rebaja de la tasa un 50%.

Ordenanza reguladora de la instalación de terrazas en espacios de uso público. Proponiendo una nueva redacción del 
capítulo iV. inspecciones y sanciones.

2.—imposición y ordenación de ordenanzas:

Ordenanza fiscal reguladora del precio publico por obras y servicios varios a cargo de particulares.

Lo que se expone a información pública por plazo de 30 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la inserción 
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias a efectos que los interesados legitimados puedan 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

en el supuesto de que durante el plazo establecido para formalización de alegaciones no se presentara ninguna, el 
acuerdo de aprobación inicial se elevará a definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. Contra esta elevación 
definitiva podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas regu-
ladoras de dicha jurisdicción.

rioseco, 24 de octubre de 2011.—el Alcalde.—cód. 2011-21516.
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