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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LLAnes

AnunCio. Rectificación de error advertido en la publicación del acuerdo de aprobación definitiva de las ordenanzas 
fiscales y ordenanzas reguladoras de precios públicos para 2012. (Boletín oficial del Principado de Asturias número 
301, de 31 de diciembre de 2011).

d.ª dolores Álvarez Campillo, Alcaldesa del excmo. Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atribuciones que me con-
fiere la normativa vigente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, en su nueva redacción dada por la Ley 11/1999, y modificada por Ley 57/2003 de 16 de diciembre de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, y concordantes del Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Considerando lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en relación con la rectificación de los errores materiales: “Las Admi-
nistraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los 
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.”

R E S U E L V O

Proceder a la rectificación del error en la publicación en el BOPA de 31 de diciembre de 2011, del acuerdo de apro-
bación definitiva de las Ordenanzas Fiscales y Ordenanzas reguladoras de Precios Públicos para 2012, en el sentido de 
que:

Donde dice:

“Se procede a la publicación de la presente Ordenanza, dictada al amparo del artículo 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril Reguladora de las Bases de Régimen Local y 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.”

Debe decir:

“Edicto

Habiendo sido aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno de Llanes, con fecha 11 de noviembre de 2011, la 
modificación de los textos de las Ordenanzas Fiscales y Ordenanzas Reguladoras de los Precios Públicos que a conti-
nuación se relacionan para el ejercicio 2012, y habiendo estado expuesto al público durante un plazo de treinta días tal 
y como determinan los artículos 17 y 18 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, y habiéndose presentado sugerencias a las mismas, las cuales 
no fueron consideradas como reclamaciones propiamente y desestimadas en el Pleno Corporativo celebrado con fecha 
30 de diciembre de 2011, quedan definitivamente aprobadas las modificaciones de Ordenanzas Fiscales y Ordenanzas 
reguladoras de Precios Públicos para 2012 tal y como se recoge en el anexo.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, con la publicación del texto íntegro del acuerdo de aprobación y de las Ordenanzas Fiscales y 
Ordenanzas reguladoras de Precios Públicos.

Contra el presente acuerdo, de carácter definitivo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados a partir 
del día siguiente a la publicación de la presente, sin perjuicio de cualquier otro que se estime procedente ejercitar.

Llanes a 30 de diciembre de 2011.

La Alcaldesa.

Fdo. Dolores Álvarez Campillo”.

Llanes, a 9 de enero de 2012.—La Alcaldesa.—Cód. 2012-00245.
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