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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LenA

AnunCio. Aprobación provisional de la modificación de ordenanzas fiscales para 2012.

en sesión plenaria ordinaria celebrada en fecha 27 de octubre de 2011 se adoptaron acuerdos provisionales de mo-
dificación de las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2012:

1 impuesto sobre bienes inmuebles.

2 impuesto de Actividades económicas.

3 Vehículos de tracción mecánica.

4 incremento del valor de los terrenos.

5 impuesto sobre Construcciones.

7 Licencias urbanísticas.

8 expedición de documentos.

9 servicio de alcantarillado.

10 servicio de recogida de basura.

11 servicio de Cementerio.

12 Prestación servicios especiales a particulares.

13 suministro de agua.

14 Apertura de establecimientos.

15 entrada de vehículos a través de las aceras y aparcamiento exclusivo.

16 Aprovechamiento suelo, vuelo y subsuelo.

17 Puestos, Barracas, Casetas de Venta.

18 ocupación de terrenos con mercancías y materiales de construcción.

19 Aprovechamiento de pastos.

20 Apertura de calicatas y zanjas.

21 Aprovecham. especial de caminos y vías públicas.

22 mesas y sillas.

23 Reserva para parada y situado de vehículos de alquiler.

24 Piscinas e instalaciones deportivas.

25 Animales domésticos y de compañía.

26 escuela infantil primer ciclo (0 – 3 años).

27 uso instalaciones culturales.

28 Prestación servicios culturales y de ocio.

29 Albergues municipales.

30 Ayuda a domicilio.

31 teleasistencia.

 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 pro-
visional adquirirán inmediatamente el carácter de definitivos sin necesidad de sesión plenaria para ello.

en Lena, a 16 de noviembre de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-22183.
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