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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de sAn mArtín de oscos

AnunCio. Modificación de la ordenanza municipal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y 
obras.

Habiendo trascurrido el plazo de exposición pública del acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la 
ordenanza municipal reguladora del Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y obras con la redacción del artículo 
8, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del 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.

“Artículo 8.—Bonificaciones

Se establecen las bonificaciones que seguidamente se señalan a favor de las construcciones, instalaciones u obras 
enumeradas con carácter genérico, declarándolas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias 
sociales, culturales e histórico-artísticas que justifican tal declaración:

—   obras en sedes de asociaciones culturales y locales sociales, 95%

—   obras en capillas, iglesias, casas solariegas, cabazos, hórreos, paneras, molinos hidráulicos y otros elementos 
etnográficos 95%

—   todo tipo de obras en viviendas, garajes, construcciones para aperos de labranza, productos de la huerta o 
animales domésticos 60%

—   Todo tipo de obras en cuadras, almacenes agrarios, silos, y demás edificaciones destinados a actividades agrí-
colas-ganaderas por titulares de explotaciones de esta naturaleza, 60%

Las bonificaciones se deberán solicitar en el momento de la presentación de la solicitud de licencia, acompañándose 
la documentación acreditativa de las circunstancias exigidas para obtener la bonificación.

una vez efectuada dicha declaración con carácter genérico se acordará su aplicación, previa solicitud del sujeto pa-
sivo, por la Alcaldía del Ayuntamiento una vez constatada la adecuación de las obras pretendidas a lo señalado en los 
párrafos anteriores.”

contra el presente Acuerdo, conforme al 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, se podrá interponer por los interesados 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, ante el Juzgado de dicha jurisdicción con sede en oviedo.

en san martín de oscos, a 6 de julio de 2011.—el Alcalde.—cód. 2011-14253.
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