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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Cangas de Onís
Anuncio. Aprobación provisional de modificación de ordenanzas fiscales para el año 2021 (tercer trimestre de
2021).
Anuncio
En cumplimiento de lo que dispone el art. 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 anuncia que el Ayuntamiento en sesión del Pleno de
esta Corporación, de fecha 7 de abril de 2021, ha aprobado provisionalmente, la modificación de las siguientes ordenanzas
fiscales para el año 2021 (tercer trimestre 2021):
—		Ordenanza fiscal n.º 204, reguladora de la tasa por prestación del servicio de alcantarillado.
—		Ordenanza fiscal n.º 205, reguladora de la tasa por recogida de basuras.
—		Ordenanza fiscal n.º 207, reguladora de la tasa por la distribución de agua, incluidos derechos de enganche y
mantenimiento de contadores.
—		Ordenanza fiscal n.º 208, reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de los bienes
de dominio público local.
Lo que se hace público para general conocimiento, a fin de que durante el plazo de treinta días hábiles, contados
desde el siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias,
puedan los interesados examinar el expediente que se encuentra en la Intervención General de este Ayuntamiento,
en horas de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, y presentar las reclamaciones que estimen oportunas (art. 17.1 del RDL
2/2004, de 5 de marzo, y art. 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril).
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera presentado reclamaciones, quedará elevado a definitivo, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 49.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y 17.3
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.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.1 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, y 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, contra el acuerdo de aprobación definitiva podrán los interesados interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 19.1 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 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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En Cangas de Onís, a 7 de abril de 2021.—El Alcalde.—Cód. 2021-03494.
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