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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de mieres

AnunCio. Aprobación inicial de las ordenanzas reguladoras de tributos y otros ingresos para el ejercicio 2012.

el Pleno municipal, en sesión celebrada el día diez de noviembre de dos mil once, acordó aprobar las siguientes 
ordenanzas:

—  ordenanza General de Gestión, recaudación e inspección de tributos e ingresos de derecho Público del Ayun-
tamiento de mieres.

—	 	Ordenanza	fiscal	reguladora	del	Impuesto	sobre	Bienes	Inmuebles.

—	 	Ordenanza	fiscal	reguladora	del	Impuesto	sobre	Actividades	Económicas.

—	 	Ordenanza	fiscal	reguladora	del	Impuesto	sobre	Vehículos	de	Tracción	Mecánica.

—	 	Ordenanza	fiscal	reguladora	del	Impuesto	sobre	Construcciones,	Instalaciones	y	Obras.

—	 	Ordenanza	 fiscal	 reguladora	 del	 Impuesto	 sobre	 el	 Incremento	 del	 Valor	 de	 los	 Terrenos	 de	 Naturaleza	
urbana.

—	 	Ordenanza	fiscal	general	reguladora	de	Contribuciones	Especiales.

—	 	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	por	la	prestación	del	servicio	de	suministro	de	agua	potable.

—	 	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	por	prestación	del	servicio	de	recogida	de	basuras	o	residuos	sólidos	
urbanos.

—	 	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	por	la	prestación	del	servicio	de	alcantarillado.

—	 	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	por	documentos	que	tramite	o	expida	la	administración.

—	 	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	por	la	prestación	de	servicios	urbanísticos.

—	 	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	por	concesión	de	licencias	de	auto	taxi	y	demás	vehículos	de	alquiler.

—	 	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	por	la	prestación	de	los	servicios	de	recogida	de	vehículos	de	la	vía	pú-
blica, su retirada y depósito.

—	 	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	por	la	prestación	del	servicio	de	ayuda	a	domicilio.

—	 	Ordenanza	fiscal	 reguladora	de	 la	 tasa	por	prestación	de	servicios	especiales	por	espectáculos,	 transportes,	
cortes de calle y otros.

—	 	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	por	la	prestación	del	servicio	de	recogida,	mantenimiento	y	vigilancia	de	
animales de compañía y otros animales sueltos.

—	 	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	por	el	servicio	de	cementerios	municipales.

—	 	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	por	la	prestación	de	servicios	en	el	mercado	de	ganados.

—	 	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	por	la	prestación	de	servicios	en	el	matadero.

—	 	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	las	tasas	por	utilización	privativa	o	aprovechamiento	especial	del	dominio	públi-
co local.

—	 	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	para	la	concesión	de	puestos	y	prestación	los	servicios	en	los	mercados	
municipales y venta ambulante.

—	 	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	por	la	prestación	de	servicios	o	realización	de	actividades	de	concesión	
de licencias para corta y arrastre de madera.

—  ordenanza reguladora del precio público por la prestación de servicios y actividades culturales, de ocio y edu-
cativos y por el aprovechamiento de sus instalaciones.

—  ordenanza reguladora del precio público por la prestación de servicios en las instalaciones deportivas 
municipales.

—  ordenanza reguladora del precio público por la prestación de servicios educativos en las escuelas de primer ciclo 
de educación infantil (0 a 3 años).

—	 	Modificación	de	los	puntos	7	y	14	de	la	Ordenanza	reguladora	del	aprovechamiento	de	pastos,	licencia	de	pas-
toreo	y	tránsito	en	los	puertos	de	este	Ayuntamiento	en	la	Provincia	de	León.
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De	conformidad	con	lo	previsto	en	los	artículos	17	del	texto	refundido	de	la	Ley	Reguladora	de	las	Haciendas	locales,	
aprobado	por	Real	decreto	legislativo	2/2004,	de	5	de	marzo,	y	49.b	de	la	Ley	7/1985,	Reguladora	de	Bases	de	Régimen	
local,	se	somete	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	Administración	de	Rentas	y	Exacciones	de	este	Ayun-
tamiento,	sitas	en	la	Casa	Consistorial,	Plaza	de	la	Constitución	s/n,	en	horas	de	9	a	14	de	los	días	hábiles,	y	puedan	
presentarse cuantas reclamaciones se estimen oportunas.

si transcurrido el plazo anterior no se hubieran 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	Ha-
ciendas	locales	y	el	artículo	49	c)	de	la	Ley	7/1985,	Reguladora	de	Bases	del	Régimen	Local,	de	2	de	abril.

Mieres,	a	10	de	noviembre	de	2011.—El	Alcalde.—Cód.	2011-21784.
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