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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LLAnerA

AnunCio. Modificación de ordenanzas municipales.

el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el 21 de noviembre de 2011, aprobó inicialmente el 
establecimiento de la ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la instrucción y tramitación de los expedientes ma-
trimoniales en Forma Civil y por la celebración de los mismos, así como la modificación de las ordenanzas reguladoras 
de: impuesto sobre bienes inmuebles; impuesto sobre actividades económicas; impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica; tasa por suministro de agua potable a domicilio; tasa por recogida de basura; tasa por alcantarillado y verti-
dos directos de aguas residuales; tasa por licencias de apertura de establecimientos; tasa por licencias de urbanísticas; 
tasa por licencia de autotaxi; tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de la vía pública para 
aparcamiento, carga y descarga; tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública; tasa por expedición de 
documentos; tasa por prestación del servicio de inmovilización, retirada, arrastre y depósito de vehículos estacionados 
antirreglamentariamente o abandonados en la vía pública; tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de venta, 
espectáculos, atracciones situadas en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje 
cinematográfico; precio público por prestación de servicios en los polideportivos municipales; precio público por pres-
tación de servicios en la escuela de música; precio público por cursos, talleres y actividades organizadas por la casa de 
cultura; precio público por la prestación de servicios educativos en escuelas infantiles de primer ciclo y precio público por 
la prestación de servicios en albergues municipales.

Los expedientes se someten a información pública durante el plazo de 30 días hábiles, a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, a efectos de examen y presentación de las 
reclamaciones que, en su caso, se consideren. se deja constancia de que, de no presentarse reclamaciones en el trámite 
de información pública, el acuerdo se entenderá definitivamente adoptado, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

Llanera, a 21 de noviembre de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-22449.
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