
 

 

 

 

 

 

AL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE  

RIBADESELLA 

 

 

 Dª MARÍA JOSÉ BODE EGÜEN, CONCEJAL Y PORTAVOZ DE 

FORO ASTURIAS en el Ayuntamiento de Ribadesella, ante el mismo 

comparece, en la condición anteriormente expresada y, como mejor 

proceda en derecho, DICE: 

 

  

 I.- Que este Ayuntamiento se ha aprobado recientemente el 

Itinerario peatonal accesible (IPA). 

 

 II.- Que, con ocasión de la aprobación indicada, para el presente 

año 2021 se exige a los comerciantes del municipio, la presentación de 

plano con firma de profesional habilitado para la solicitud de ocupación 

de vía pública (expositores en caso de comerciantes, terrazas en caso de 

hosteleros etc.…) 

 

 III.- Que, a fin de dinamizar la hostelería  y comercio locales y 

ayudar, en la medida de la legalidad vigente, a los comerciantes y 

hosteleros del concejo, se propone al Sr. Alcalde que, en el próximo Pleno 

Ordinario, se apruebe por la corporación municipal que aquellos que 

soliciten la licencia mencionada en el párrafo anterior y aporten el 

referido plano firmado por profesional, obtengan, del importe a pagar por 

dicha licencia, un descuento del importe que hayan pagado por el citado 

plano al profesional habilitado en la materia. 

 



 

 No pretende esta proposición la “bonificación” ni “exención” del 

tributo, sino que se obtenga un descuento del importe final de la licencia 

en el coste en que hayan incurrido para dicha obtención, en concreto en 

el importe que hayan satisfecho al profesional habilitado para la 

realización del plano que se exige para obtener dicha licencia. 

 

 Por lo expuesto,  

 

 SOLICITO QUE:  Que en el próximo Pleno Ordinario se apruebe 

por la corporación municipal el descuento a los comerciantes y hosteleros 

del concejo que soliciten licencia de ocupación de vía pública el importe 

que hayan satisfecho por el plano que se exige para su concesión, 

mediante acreditación de dicho importe con la factura que se les haya 

emitido al respecto, con cuanto más en derecho proceda. 

 

 Se solicita en Ribadesella, a 10 de mayo de 2021  

 

 

  

 

Fdo:  Dª MARÍA JOSÉ BODE EGÜEN 

 

 


