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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

EdiCto. Aprobación definitiva de la modificación de las ordenanzas fiscales número 4 y general.

Aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de febrero de 2011, la mo-
dificación de las Ordenanzas Fiscales N.º 4 y General.

Transcurrido el plazo de exposición al público del Acuerdo Provisional, y no habiéndose presentado dentro del mismo 
reclamación alguna, se eleva a definitivo dicho Acuerdo según lo previsto en el artículo 17.3 de texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.

Se publica el texto íntegro de las modificaciones efectuadas:

ORDENANZA N.º 4 “REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS”.

Artículo 6.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo art. 103.2.ª) 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, gozarán de una bonificación del 
95% de la cuota del Impuesto las licencias otorgadas en los siguientes casos:

a)  Las que se otorguen a empresas que desarrollen cualquier tipo de actividad industrial y que se instalen por pri-
mera vez en la zona declarada de recuperación industrial delimitada por el suelo industrial de las parroquias de 
Santiago de Arenas, Santa Marta de Carbayín y Lieres, por concurrir circunstancias especiales, siempre que su 
implantación contribuya a la consecución de la recuperación industrial y a la generación de puestos de trabajo 
y restablecimiento del equilibrio económico y social.

b)  Las que se otorguen para la realización de construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de interés 
o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento de empleo 
que justifiquen tal declaración. En este sentido, tendrán tal consideración de obras de utilidad municipal:

a) Los retejos, revocos y adecentamientos de fachadas solicitados durante los meses de junio a septiembre 
(ambos inclusive) que tengan por objeto la mejora estética de los pueblos y villas de nuestro municipio.

b) Las restauraciones de hórreos y otros elementos etnográficos.

En estos dos últimos casos, la bonificación será del 50% de la cuota cuando esta sea igual o inferior a 100,00 € y del 
95% de ella, en el exceso sobre el anterior importe.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 103.2.b) 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 establece una bonificación del 
30% sobre la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, a favor de aquellas que utilicen como 
energía única o principal y para toda la demanda energética global del inmueble, sistemas de energía alternativa, solar 
y/o geotérmica.

La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para la producción de calor incluyan 
colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la Administración competente. Dicha bonificación de-
berá ser solicitada por el contribuyente junto con la licencia de obra o urbanística y, en todo caso, antes del inicio de la 
ejecución de las construcciones, instalaciones y obras objeto de la misma, la cual deberá ser informada por los Servicios 
Técnicos Municipales con carácter previo a su concesión.

La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso las bonificaciones a 
que se refiere el apartado 1.

En todo caso corresponderá al Pleno de la Corporación el reconocimiento de tal bonificación, por voto favorable de 
la mayoría simple de sus miembros.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 103.2.e) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se 
establece una bonificación del 90% sobre la cuota del impuesto a favor de aquellas obras dirigidas a la instalación de 
aparatos elevadores en las viviendas que teniendo licencia de uso y primera ocupación no dispongan de ellos.

ORDENANZA GENERAL

Artículo 38.

1. Dejarán de liquidarse, se anularán de oficio o serán baja según la situación de su respectivo proceso de gestión, 
aquellas cuotas de cuantía inferior a 3,01 €, por exceder el importe de sus gastos de gestión a su cuota, salvo en el caso 
en que por acumulación de cuotas se llegase a superar dicha cuantía para un mismo contribuyente.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 103 de 6-v-2011 2/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

8
4
6
7

2. Cada Ordenanza reguladora de tributos propios y precios públicos fijarán en su caso, la cuantía máxima del límite 
al que se refiere el apartado anterior, si este fuera superior al establecido.

3. La Entidad Local podrá excluir, sin limitación alguna, los conceptos o cuotas, los períodos de devengo, sistemas de 
cobro o cualquier otra circunstancia, que estime debe ser objeto de baja automática, en razón de la antieconomicidad 
de las cuotas que se prevé en el presente artículo.

Contra el mismo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos establecidos para esta 
jurisdicción a partir del día siguiente de su publicación en el BOPA (artículo 19 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).

Pola de Siero, a 19 de abril de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-08467.
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