Suplemento núm. 2 al B.O.P.A. nº 302 del 31 de diciembre de 2004

IV. Administración Local
AYUNTAMIENTOS

b) Industriales y locales, por m3 consumido: ..........................................0,30 €
c) Se establece un mínimo de consumo mensual de ....................10 m3/1,80 €

DE ALLANDE
Anuncio
Finalizado el plazo de exposición al público sin que se hubieran presentado reclamaciones y en cumplimiento de lo dispuesto
en el 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, se transcribe el texto íntegro
de los artículos modificados en las siguientes Ordenanzas Fiscales:
ORDENANZA Nº 1
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA SOBRE
RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS
Artículo 5.
a) Por cada vivienda en Pola de Allande: ......................................3,01 €/mes.
b) Por cada establecimiento industrial o comercial, radicado
dentro del casco urbano: ............................................................4,52 €/mes.
c) Por cada vivienda en el resto del Concejo: ................................1,51 €/mes
d) Por cada establecimiento industrial o comercial, radicado
fuera del casco urbano:................................................................2,26 €/mes
ORDENANZA Nº2
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION
DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VIA PUBLICA

d) Acometidas para obras:......................................................................96,16 €
e) Nuevas acometidas: Inclusión del precio del contador de agua.
f) En caso de contador averiado el mínimo de consumo mensual
se establece en ..........................................................................30 m3 al mes
ORDENANZA Nº 4
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA DE
AUTOTAXIS Y DEMAS VEHICULOS DE ALQUILER
Artículo 7.
Las cuotas tributarias de los conceptos comprendidos en la presente Ordenanza,
serán las siguientes:
a) Concesión y expedición de licencias:
Licencias de la Clase A (autotaxi) ................................................128,61 €
b) Autorización en la transmisión de licencias:
Clase A o B......................................................................................128,61 €
c) Expedición del permiso municipal de conducir:
Por la expedición del permiso municipal para conducir
vehículos de servicio público: ..........................................................19,29 €
ORDENANZA Nº 5
ORDENANZA FISCAL REGULADORA POR LA UTILIZACION DE
CASAS DE BAÑO, DUCHAS, PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS
Y OTROS SERVICIOS ANALOGOS
Artículo 5.
Por entrada personal a las piscinas:

Artículo 5.

a) De personas mayores de 15 años:........................................................1,93 €

5.1. Las tarifas a aplicar son las siguientes:

b) De personas hasta 15 años:..................................................................0,64 €

a) Aprovechamientos constituidos a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a la generalidad o una parte importante del
vecindario: el 1,5 % de los ingresos brutos procedentes de la facturación
obtenida anualmente en el municipio.
b) Aparatos surtidores de gasolina y análogos, por m2 al TR..................8,04 €
c) Básculas, aparatos o máquinas automáticas, por m2 al TR. ................8,04 €
d) Otras instalaciones, por m2 al TR. ......................................................8,04 €
e) Ocupación con cualquier artículo o mercancía por m2 y día,..............0,09 €
ORDENANZA Nº 3
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
DISTRIBUCION DE AGUA, INCLUIDOS LOS DERECHOS DE
ENGANCHE, COLOCACION Y UTILIZACION DE CONTADORES

Las tarifas se incrementarán un 50%, los domingos y festivos.
ORDENANZA Nº 6
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION
DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES, CONDUCCION DE
CADAVERES Y OTROS SERVICIOS FUNEBRES
DE CARACTER LOCAL
Artículo 6.
Alquiler Nichos:
a) Por la ocupación de cada nicho hasta 5 años: ..............................32,15 €
b) Por la ocupación de cada nicho hasta 10 años: ............................64,31 €
Conservación:

Artículo 5.

a) Por sepulturas metro lineal año: ....................................................3,22 €

a) Viviendas, por cada m3 consumido: ....................................................0,24 €

b) Por nichos: ....................................................................................0,96 €
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ORDENANZA Nº 7
ORDENANZA REGULADORA DEL EJERCICIO DE VENTA FUERA
DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

31-XII-2004

Se puede establecer por categorías como:
a) Ganado vacuno: ..........................................................6,01 €/cabeza/año.
b) Ganado equino: ........................................................12,02 €/cabeza/año.

Artículo 24.
En los recintos feriales se podrán instalar puestos para la venta de productos alimenticios, que deberán cumplir las condiciones higiénico-sanitarias de calidad y
pureza estipuladas en las normas que regulen dicha materia y en todas aquellas que
con carácter general pueda dictar el Ayuntamiento.
CUOTAS.

c) Ganado lanar: ..............................................................6,01 €/cabeza/año.
d) Ganado cabrio: ............................................................6,01 €/cabeza/año.
ORDENANZA Nº 11
TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
Artículo 4.

a) Licencias para ocupación de terrenos destinados a la construcción
de casetas con fines comerciales o industriales, por cada m2 o
fracción: ..............................................................................................0,64 €
b) Licencias para la ocupación de terrenos destinados a tómbolas,
rifas, ventas rápidas y similares. Por cada m2 o fracción: ................1,61 €
c) Licencias para la ocupación de terrenos destinados a columpios,
aparatos voladores, calesitas, juegos de caballitos, coches de choque
y, en general, cualquier clase de aparatos de movimiento. Por cada
m2 o fracción: ......................................................................................1,61€
d) Licencias para la ocupación de terrenos destinados a espectáculos.
Por cada m2 o fracción: ......................................................................1,61 €
e) Licencias para la ocupación de terrenos destinados a la instalación
de circos. Por cada m2 o fracción: .................................................... 1,61 €
f) Licencias para la ocupación de terrenos destinados a la instalación
de teatros. Por cada m2 o fracción: ....................................................1,61 €
g) Licencias para la ocupación de terrenos destinados a la instalación
de neverías, restaurantes, bares, bodegones y similares.
Por cada m2 o fracción: ......................................................................1,61 €
h) Licencias para la ocupación de terrenos con camiones o vehículos
para la venta de bocadillos, hamburguesas, chocolates, refrescos,
bebidas, etc. Por cada m2 o fracción: ................................................1,61 €
ORDENANZA Nº 8
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS DE APERTURA
DE ESTABLECIMIENTOS
Artículo 5.
La base imponible se determinará aplicando a los m2 de superficie del local los
siguientes baremos:
a) Establecimientos hasta 75 m : ......................................................128,61 €
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b) Establecimientos de más de 75 m2 : ................................................192,92 €
ORDENANZA Nº 9
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION
DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y LA VIGILANCIA ESPECIAL
DE ALCANTARILLAS PARTICULARES
Artículo 4.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo,
las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general, en los supuestos y con el alcance que señala el articulo 43 de la Ley
General Tributaria
CUOTA TRIBUTARIA
En Pola de Allande:
a) Por cada m3 de agua consumida en viviendas: ..............................0,06 €
b) Por cada m3 de agua consumida en locales: ..................................0,09 €
Resto del Concejo:
a) Por cada m3 de agua consumida en viviendas: ..............................0,04 €
b) Por cada m3 de agua consumida en locales: ..................................0,05 €

La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
a) Certificaciones de documentos y acuerdos municipales: ..............2,60 €
b) Certificaciones de predios enclavados en término municipal: ......3,22 €
c) Cotejo de documentos: ........................................................................2 €
d) Certificaciones servicios urbanísticos a instancia de parte: ..........6,50 €
Epígrafe primero: Censos de población de habitantes.
1. Certificaciones de empadronamiento en el censo de población:....1,28 €
Epígrafe segundo: Certificaciones y Compulsas.
1. Certificaciones de documentos o Acuerdos municipales: ..............2,57 €
2. Certificaciones de nomenclatura y numeración de precios
urbanos enclavados en el término municipal:................................3,22 €
3. La diligencia de cotejo de documentos:..........................................1,93 €
Epígrafe tercero: Documentos expedidos o extendidos por las oficinas
Municipales.
1. Por expedición de certificaciones e informes en expedientes de
traspasos, de apertura o similares de locales, por cada uno: ........1,28 €
2. Por el visado de documentos en general, no expresamente
tarifados, por cada uno: ..................................................................1,28 €
3. Por cada documento que se expida en fotocopia, por folio: ..........1,28 €
Epígrafe cuarto: Documentos relativos a servicios de urbanismo.
1. Por cada expediente de declaración de ruina de edificios: ..........64,30 €
2. Por cada certificación que se expida de servicios urbanísticos
solicitada a instancia de parte: ......................................................6,43 €
3. Por cada informe que se expida sobre características de terreno,
o consulta a efecto de edificación a instancia de parte: ................1,28 €
Epígrafe quinto: Contratación de obras y servicios, Constitución, sustitución y devolución de fianzas para licitaciones y obras municipales,
por cada acto, por cada certificación de obra, por cada recepción de
obra, por cualquier otro expediente o documento no expresamente
tarifado:....................................................................................................1,28
ORDENANZA Nº 12
TASA POR SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS
Artículo 6.
CUOTA TRIBUTARIA
1. La cuota tributaria se determinará en función del número de efectivos, tanto
personales como materiales que se empleen en la prestación del servicio, el tiempo
invertido en éste, y el recorrido efectuado por los vehículos que actúen.
2. A tal efecto se aplicará la siguiente Tarifa:
a) Por cada vehículo, por cada hora o fracción: ..............................12,86 €
b) Por cada vehículo que actúe y por cada kilómetro de recorrido,
computándose ida y vuelta:............................................................0,64 €
3. La cuota tributaria total será la suma de las correspondientes a los tres epígrafes de la Tarifa.
ORDENANZA Nº 13
TASA POR INSTALACION DE PORTADAS,
ESCAPARATES Y VITRINAS
Artículo 3.—CUANTIA.

ORDENANZA Nº 10
TASA POR APROVECHAMIENTO, USO Y DISFRUTE DE LOS PASTOS
DE LOS MONTES DE U.P. DEL CONCEJO DE ALLANDE
Artículo 3.
Los derechos por el aprovechamiento, uso y disfrute de los pastos sitos en los
montes de titularidad pública, se liquidarán de cuerdo con las siguientes tarifas:

1. La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será la fijada en la
Tarifa contenida en el apartado siguiente, atendiendo a la categoría de la calle donde
estén instalados o se pretendan instalar las portadas, escaparates o vitrinas y la superficie cuya ocupación queda autorizada en virtud de la licencia, o la realmente ocupada, si fuera mayor.
2. La tarifa del precio público será la siguiente.
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a) Aceras pavimentadas por m2 o fracción y día......................................0,64 €

Portadas:
A) Por cada m2 o fracción hasta 20 cm. de saliente, al año: ..............2,25 €

b) Aceras no pavimentadas por m2 o fracción y día ................................0,64 €

B) Cuando exceda de 20 cm.: ..............La tarifa será recargada con el 50%

c) Calzada de calles pavimentadas por m2 o fracción y día ....................0,64 €
d) Calzada de calles no pavimentadas por m2 o fracción y día ..............0,64 €

Escaparates:
A) Por cada m o fracción al año: ......................................................1,93 €
2

Vitrinas:
A) Por cada m2 o fracción con saliente o vuelo hasta 20 cm. al año:2,25
B) Cuando exceda de 20 cm.................La tarifa será recargada con el 50%
ORDENANZA Nº 14
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
Artículo 5.
A) Turismos

Cuota

De menos de 8,00 caballos fiscales..................................................13,76
De 8,00 hasta 12,00 caballos fiscales ................................................37,16
De 12,01 hasta 16,00 caballos fiscales ............................................78,44
Más de 16,00 caballos fiscales ........................................................97,71
B) Autobuses

Cuota

De menos de 21 plazas ....................................................................90,83
De 21 a 50 plazas ..........................................................................129,36
De más de 50 plazas ......................................................................161,70
C) Camiones

Cuota

De menos de 1.000 Kg. de carga útil ..............................................46,11
De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil ..................................................90,83
De 2.999 Kg. a 9.999 Kg. de carga útil..........................................129,36
De más de 9.999 Kg. de carga útil ................................................161,70
D) Tractores

Cuota

De menos de 16,00 caballos fiscales................................................19,27
De 16,00 a 25,00 caballos fiscales ..................................................30,28
De más de 25,00 caballos fiscales....................................................90,83
E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos
de Tracción mecánica:

Cuota

De menos de 1.000 Kg. de carga útil ..............................................19,27
De 1.000 Kg. a 2.999 Kg. de carga útil............................................30,28
De más de 2.999 Kg. de carga útil ..................................................90,83
F) Otros vehículos:

Cuota

Ciclomotores ......................................................................................4,82
Motocicletas hasta 125 cc...................................................................4,82
Motocicletas de más de 125 cc. hasta 250 cc.....................................8,26
Motocicletas de más de 250 cc. hasta 500 cc...................................16,51
Motocicletas de más de 500 cc hasta 1.000 cc.................................33,03
Motocicletas de más de 1.000 cc. ....................................................66,06
ORDENANZA Nº 15
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
Artículo 2.
1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana, queda fijado en el 0,50 por 100.
1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza rústica queda fijado en el 0,80 por 100.
ORDENANZA Nº 16
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA
UTILIZACION PRIVATIVA O POR EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL
DE BIENES O INSTALACIONES DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL
Artículo 6.
Epígrafe 1. Tasa por apertura de zanjas, calicatas y calas en terrenos de uso
público local, inclusive carreteras, caminos y demás vías públicas locales, para la
instalación y reparación de cañerías, conducciones y otras instalaciones, así como
cualquier remoción de pavimento o aceras en la vía pública.

e) Cualquier terreno de uso público local por m2 o fracción y día..........0,64 €
Epígrafe 2. Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa.
a) Ocupación con sillas o sillones, por m2 y mes de ocupación..............3,22 €
Epígrafe 3. Tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas, casetas
de venta, espectáculos, atracciones o recreo situados en terrenos de uso público
local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.
a) Por ocupación de terrenos destinados a la construcción de casetas
con fines comerciales o industriales, por cada m2 o fracción y día ....0,64 €
b) Por instalación de puestos de venta de cualquier clase en la vía
pública, por m2 y día ..........................................................................1,61 €
c) Por instalación en la vía pública de barracas, circos o cualquier
otra clase de espectáculos, por m2 y día..............................................1,61 €
Epígrafe 4. Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de
vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de
mercancías de cualquier clase.
a) Locales destinados a garajes públicos considerados como tales
en el Impuesto de Actividades Económicas, al año..............12,86 €/m/año.
ORDENANZA Nº 17
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE PRECIOS PUBLICOS POR LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE CARACTER CULTURAL
Artículo 1.—Establecimiento.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117, en relación con el artículo
41, ambos de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, el Ayuntamiento de Allande establece el Precio Público por la Prestación de
los Servicios de Carácter Cultural.
Artículo 2.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible la prestación, a instancia de parte, de servicios
de Carácter Cultural, conforme se especifica en el artículo que establece las correspondientes tarifas (artículo 5).
Artículo 3.—Sujetos Pasivos.
Están obligados al pago del precio público señalado en esta Ordenanza las personas beneficiarias de los servicios prestados y, en su caso, aquellas otras que soliciten la prestación del servicio y/o realicen la correspondiente inscripción por cuenta de las anteriores.
Artículo 4.—Devengo e ingreso de la cuota.
El devengo se produce con la realización de la solicitud y/o inscripción para la
obtención de la prestación del servicio que constituye el objeto de esta Ordenanza.
El ingreso de la cuota se realizará con la periodicidad que, en cada caso, se
determine. Cuando se gestione a través de tickets dicho ingreso se realizará en régimen de autoliquidación en el momento de acceso al lugar, recinto y/o local correspondiente.
En el caso de la escuela de Música se establecen las siguientes normas: el pago
de la matrícula será previo al inicio de las clases y requisito necesario para el acceso a las mismas; el pago de los recibos mensuales se realizará dentro de los diez primeros días de cada mes. La forma de pago de los recibos mensuales será la de adeudo en cuenta bancaria, a cuyo efecto los beneficiarios de este servicio vendrán obligados a facilitar el número de cuenta y entidad bancaria en la que se han de cargar
los recibos correspondientes.
La falta de pago de cualesquiera de las cuotas establecidas determinará la exclusión del correspondiente servicio, sin perjuicio de las demás actuaciones que pudieran resultar procedentes, como el inicio de la vía de apremio.
Artículo 5.—Tarifas.
La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza por las distintas actividades a que se refiere la misma, será la siguiente:
1. Escuela de Música:
- Matrícula ..........................................................................................30 euros
- Curso (al mes) ....................................................................................15 euros
2. Cursos, talleres y otros:
Las cuotas serán las establecidas, en cada caso, por la Alcaldía en función de las
características del servicio y/o actividad a realizar. Si existiese continuidad y per-
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manencia en la prestación de algún servicio y/o actividad la cuantía de las tarifas
serán incorporadas expresamente a la presente Ordenanza mediante su modificación,
conforme a la tramitación legalmente establecida.
Artículo 6.—Infracciones y Sanciones Tributarias.
Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dispuesto al
efecto en la Ley General Tributaria y en sus normas de desarrollo.
Disposición Adicional Primera.
Para lo no previsto en esta Ordenanza será de aplicación los preceptos de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, Ley General Tributaria, y demás disposiciones complementarias actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como
lo establecido en la Ordenanza Fiscal General vigente en el Municipio.
Disposición Adicional Segunda.
Las tarifas que se establecen en esta Ordenanza tendrán la consideración de
tasas, para el caso de que cualesquiera de los servicios dejasen de prestarse por el
sector privado, resultando entonces de aplicación lo dispuesto en los artículos 20 y
ss. de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; todo ello sin perjuicio de que se
realice la correspondiente modificación y/o imposición de una Ordenanza Fiscal
específica.
Disposición Final.
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ORDENANZA FISCAL Nº 1
TASA POR LOS DOCUMENTOS QUE SE EXPIDAN
O DE QUE ENTIENDA LA ADMINISTRACION
O LAS AUTORIDADES MUNICIPALES
Artículo 1.—HECHO IMPONIBLE.
El hecho imponible de esta tasa consiste en la actividad municipal desarrollada
con motivo de la tramitación a instancia de parte o de que entienda la administración
o las autoridades municipales.
Artículo 2.—SUJETO PASIVO.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas o jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo
interés redunde la tramitación del expediente.
Artículo 3.—BASES Y TARIFAS.
3.1. Certificaciones y compulsas:
a) Certificaciones de documentos o acuerdos municipales
con antigüedad superior a los cinco años .................................... 8,95 euros
b) Diligencia de cotejo de documentos............................................ 0,75 euros
c) Bastanteo de poderes ................................................................ 13,65 euros
3.2. Documentos expedidos o extendidos por las oficinas municipales:

La presente Ordenanza resultó aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, en
sesión celebrada el día 22 de noviembre de 2004, continuando su tramitación para
su entrada en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para ser aplicada a partir de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias, permaneciendo vigente hasta su modificación y/o
derogación expresas.

En Allande, a 29 de diciembre de 2004.—El AlcaldePresidente.—19.842.
DE ALLER

a) Denuncias ante la Alcaldía ............................................................ 24 euros
b) Permisos para espectáculos públicos y actividades
recreativas de carácter eventual ................................................ 13,65 euros
c) Tarjetas de armas ............................................................................ 30 euros
d) Venta ambulante y otras .............................................................. 2,15 euros
e) Tramitación de expediente administrativo de registro
de animales peligros ...................................................................... 24 euros
3.3. Documentos relativos al servicio de urbanismo:
a) Declaración de ruina de un edificio .......................................... 57,80 euros

Anuncio

b) Certificación de las condiciones de habitabilidad ...................... 5,40 euros

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Aller, en sesión celebrada el día 4 de noviembre de 2004, acordó aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de
los Impuestos Municipales, Ordenanzas Fiscales Reguladoras de
las Tasas Municipales y Ordenanzas Reguladoras de los Precios
Públicos para el ejercicio 2005, así como la aprobación e imposición de la Ordenanza Fiscal número 20 reguladora de la tasa por
la utilización privativa y aprovechamientos especiales de dominio
público, por empresas operadoras de telefonía móvil y de otros
servicios de telecomunicación o difusión, de imágenes, sonido,
textos, gráficos o combinación de ellos que se presten al público
en su domicilio o dependencias de forma integrada mediante
redes de cable.

c) Tramitación de expedientes de ocupación de
montes de utilidad pública ........................................................ 39,85 euros

Sometido el expediente a información pública por espacio de
30 días hábiles mediante edictos publicados en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial, el diario La Nueva España de fecha
10 de noviembre de 2004 y el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de fecha 12 de noviembre de 2004, concluyendo el periodo de exposición pública el 21 de diciembre de
2004, en cuyo plazo no se presentó reclamación alguna.

j) Tramitación de cacerías (por cuadrilla) .......................................... 10 euros

Contra la aprobación definitiva de la modificación de las
Ordenanzas, podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias
en el plazo de dos meses, contados desde el siguiente a la publicación de los acuerdos y del texto modificado de las Ordenanzas
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias (artículo 19
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, en relación con el artículo 46 de la Ley
29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de que puedan los
interesados interponer cualquier otro que estimen procedente o
pertinente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 17.4 de la
Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales, se publica el
texto íntegro de las Ordenanzas municipales modificadas.

d) Certificación de las condiciones de edificabilidad ...................... 5,20 euros
e) Legalidad urbanística .................................................................. 5,20 euros
f) Certificado de antigüedad del inmueble ...................................... 5,20 euros
g) Legalidad y uso de casas y cabañas ............................................ 5,20 euros
h) Certificación de la relación parcelaria
(con un máximo de 4 fincas) ...................................................... 3,35 euros
i) Copia de planos:
De ortofotos (unidad) ................................................................ 13,40 euros
De plano parcelario (unidad) ...................................................... 6,70 euros

3.4. Fotocopias de documentos:
a) Más de tres copias (por cada copia) ...................................................... 0,38
Artículo 4.—EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
4.1. Los documentos expedidos a instancia de autoridades administrativas, civiles, militares o judiciales para surtir efecto en actuaciones de oficio.
4.2. Los relativos a gestionar o solicitar la aplicación de beneficios en materia
de enseñanza.
4.3. Los documentos o certificaciones exigidos y vinculados con distintos asuntos de carácter social.
4.4. Los documentos y certificaciones exigidos para la tramitación de solicitud
de viviendas con carácter de emergencia.
Artículo 5.—DEVENGO.
La obligación de contribuir nacerá en el momento de presentación de la solicitud que inicie el expediente.
Disposición final.
La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Aller de fecha 4 de noviembre de 2004, entrará en vigor
el día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y comenzará aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.
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ORDENANZA FISCAL Nº 2
TASA POR EXPEDICION DE LICENCIA DE AUTOTAXI
Y DEMAS VEHICULOS DE ALQUILER
Artículo 1.—HECHO IMPONIBLE.
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f) Aprensión de ganado, custodia y mantenimiento
diario por los servicios municipales:
1) Aprensión de ganado mayor ................................................ 36,40 euros
2) Aprensión de ganado menor .................................................. 7,85 euros

1.1. Se considera hecho imponible de la presente Ordenanza, los siguientes
actos:

3) Manutención y custodia de ganado vacuno
(mayor de 1 año) al día ........................................................ 11,40 euros

a) Expedición y transmisión de licencias municipales que faculten para la prestación del servicio (Real Decreto 714/1989).

4) Manutención y custodia de ganado caballar
(mayor de 1 año) al día .............................................................. 15 euros

b) Expedición de permisos municipales de conductor.

5) Manutención y custodia de ganado
lanar y caprino al día .............................................................. 4,25 euros

c) Reconocimiento o revisión ordinaria de vehículos.
d) Autorizaciones de sustitución de vehículos.
Artículo 2.—SUJETO PASIVO.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas o jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo
interés redunde la tramitación del expediente.
Artículo 3.—BASES Y TARIFAS.
3.1. Expedición de licencia.
a) Autoturismo de clase B.............................................................. 71,20 euros
b) Autoturismo de clase C, ambulancias,
coches fúnebres y análogos ...................................................... 71,20 euros
3.2. Transferencia de licencia.
a) Transmitente .............................................................................. 71,20 euros
b) Adquiriente ................................................................................ 71,20 euros
c) Expedición el permiso municipal de conductor,
renovación y duplicado de tarjetas de licencia. .......................... 5,60 euros
d) Reconocimiento, revisión y autorización de
cambio de los vehículos............................................................. 43,65 euros
3.3. Obtención de la placa del escudo municipal:
• 6,40 euros.
Artículo 4.—DEVENGO.
4.1. La obligación de contribuir se producirá por la concesión y expedición de
las licencias recogidas en el artículo 1.
Disposición final.
La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Aller de fecha 4 de noviembre de 2004, entrará en vigor
el día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y comenzará aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 3
TASA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES
QUE ESPECIALMENTE SEAN MOTIVADOS POR LA CELEBRACION
DE ESPECTACULOS PUBLICOS, GRANDES TRANSPORTES
Y CUALESQUIERA OTRAS QUE EXIJAN LA PRESTACION
DE DICHOS SERVICIOS
Artículo 1.—HECHO IMPONIBLE.
El hecho imponible de la presente tasa hace referencia a la prestación de servicios de competencia municipal motivados por la celebración de espectáculos públicos, grandes transportes, pasos de caravana y cualesquiera otros que exijan la prestación de dichos servicios.
Artículo 2.—SUJETO PASIVO.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas o jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo
interés redunde la tramitación del expediente.
Artículo 3.—BASES Y TARIFAS.
3.1. Por dos horas y por cada hora y fracción posteriores.
a) Un guardia, funcionario o trabajador ........................................ 21,40 euros
b) Un motorista .............................................................................. 21,40 euros
c) Un coche radio .......................................................................... 45,35 euros
d) Un coche patrulla incluida dotación .......................................... 90,50 euros
e) Otros vehículos de dotación personal........................................ 90,50 euros

3.2. Cuando el servicio tenga lugar entre las 20 y las 24 horas, las tarifas anteriores se incrementarán un 50%.
3.3. Cuando el servicio tenga lugar entre las 0 y las 8 horas de la mañana las
tarifas se incrementarán un 100%.
Artículo 4.—DEVENGO.
4.1. La obligación de contribuir nace desde que tenga lugar la prestación del servicio.
Disposición final.
La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Aller de fecha 4 de noviembre de 2004, entrará en vigor
el día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y comenzará aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 4
TASA POR EXPEDICION DE LICENCIAS URBANISTICAS
Artículo 1.—HECHO IMPONIBLE.
La prestación de los servicios técnicos y administrativos necesarios para el otorgamiento de las licencias urbanísticas constituye el hecho imponible de la presente
tasa.
Artículo 2.—SUJETOS PASIVOS.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas o jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo
interés redunde la tramitación del expediente.
Artículo 3.—BASES Y TARIFAS.
3.1. La cuota tributaria se determinará aplicando sobre la cuantía del presupuesto un coeficiente porcentual del 2,1.
3.2. Acometida de agua y alcantarillado:
a) Cuota particular.......................................................................... 16,50 euros
b) Cuota de obra ............................................................................ 72,70 euros
c) Cuota conjunta particular .......................................................... 27,75 euros
d) Cuota conjunta de obra ............................................................ 129,95 euros
3.3. Parcelaciones:
a) De 1 a 1.000 m........................................................................... 38,20 euros
b) De 1.001 m. a 5.000 m. .......................................................... 191,15 euros
c) De 5.001 m. en adelante .......................................................... 420,60 euros
3.4. Licencias de primera ocupación:
a) Por cada vivienda y/o local de negocio .................................... 20,80 euros
3.5. Prórroga de licencia:
Abonarán el 25% de la tarifa señalada en el artículo 3.1. Se establece un plazo
de prescripción de 1 año desde la concesión de la licencia.
3.6. En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la
concesión de la licencia o cuando se declare la caducidad del expediente se devengará el 25% de la cuota correspondiente con arreglo a lo establecido en los apartados anteriores.
A efectos de determinar el presupuesto de las obras a realizar se entenderá que
éste está constituido por:
a) El coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, deducido en
función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que el
mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente, cuando
ello constituya un requisito dispensable.
b) En el supuesto en el que no se requiera proyecto técnico visado, el coste real
y efectivo se determinará en función de los índices o módulos que figuran en
el anexo I de la presente Ordenanza.
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Artículo 4.—EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
4.1. Estarán exentos: Estado, C.C.A.A. y provincia por todos los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y los que interesen a la Seguridad y Defensa Nacional.
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Nº uni- Clase de obra a realizar
dades

Precio
Importe
actualizado presupuesto

M2 de retejo de cubiertas, sin otra obra.

15,36

Unidad inodoro completo incluso instalación.

244,29

4.2. Estarán exentos los blanqueos, revocos y adecentamientos de fachadas en
las épocas que así lo expresen los Bandos de Alcaldía.

Unidad lavamanos completo y colocado.

202,26

Unidad bañera completa y colocada.

272,06

4.3. Se bonificará en un 90% la cuota de liquidación a consecuencia de la concesión de la licencia para la restauración de los bienes inmuebles integrados en el
Patrimonio Histórico Español. Gozarán, asimismo, de tal bonificación las licencias
para la reconstrucción de hórreos y otros elementos reconstructivos tradicionales
siempre que se conserve el uso característico de los mismos.

Unidad plato de ducha colocado.

225,91

Unidad de bidet completo y colocado.

190,63

Artículo 5.—DEVENGO.
5.1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la
actividad municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de
licencia urbanística, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta.
5.2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si la obra en cuestión es o no autorizable, con independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para la
autorización de esas obras o su demolición si no fueran autorizables.
5.3. La obligación de contribuir una vez nacida, no se verá afectada en modo
alguno por la concesión de ésta, condicionada a la modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia.
Disposición final.
La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Aller de fecha 4 de noviembre de 2004, entrará en vigor
el día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y comenzará aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.

Unidad de cocina colocada.

705,48

Unidad de fregadero loza o acero colocado.

246,92

M2 de falso techo de escayola.

14,68

Ml. de canalón o bajante colocado.

18,55

Ml. de alcantarillado incluso zanja y tapado.

33,80

Ml. de acometida de agua, incluso zanja y tapado. 37,87
Unidad arqueta registro con tapa.

12,50

M2 de cierre con valla o enrejado.

21,64

M2 de carpintería de madera en huecos.

112,08

M2 de carpintería de aluminio en huecos.

162,33

M2 de carpintería de acero inoxidable en huecos.

214,65

M2 de acristalamiento con luna y p.p. moldura
(en escaparates).

194,80

M2 de pintura pétrea en exteriores.

9,50

M2 de pintura al temple liso.

1,20

M2 de pintura plástico o barniz.

52,31

Unidad punto de luz conmutado o enchufe y p.p.
de cableado

52,31

OTRAS OBRAS:

(BASE DE TARIFAS 2005)

M2 de encofrado.
Precio
Importe
actualizado presupuesto

M de excavación con maquina y transporte.
3

M3 de excavación a mano y transporte.
M2 de demolición de tabiques y transportes.
M2 de demolición de paredes ladrillo media
asta y transporte.

8,48
29,78
8,78
12,84
21,49

M2 de demolición de edificios, por cada planta
y transporte.

12,06

M2 de apertura de huecos en paredes exteriores
de mampostería.

49,84

M3 de muro de hormigón en masa y empotrado.

222,63

M2 de solera de hormigón en suelos-10 cm.

14,45

Ml. de bordillo de granito.

41,74

Ml. de bordillo de hormigón moldeado.

29,84

M3 de hormigón armado en vigas o pilares.

37,78
310,13

M2 de pared de un asta de ladrillo.

34,47

M2 de pared de media asta de ladrillo.

17,24

M2 de pared de bloque de hormigón.

32,38

M2 de tabique sencillo.

16,39

M2 de doble tablero de rasilla.

32,47

M2 de cargas interiores y exteriores.

14,69

M2 de revestimiento de plaquetas o similares.
M2 de revestimiento de mármol

35,45

M3 de sub-base granular escoria o zahorra
compactada

15,76

M3 de base de macadán extendido y compactado.

25,51

M3 de aglomerado asfáltico, extendido y compacto. 9,45
Unidad de sumidero con tapa y p.p. acometida.

177,12

Unidad pozo registro hasta 2 m. de profundidad
de alcantarillado con tapa.

308,46

SUMA DEL PRESUPUESTO ………

M2 de demolición de paredes ladrillo un asta
y transporte.

M2 de acera de hormigón y capa fina o baldosa.

6,95

Unidad punto de luz sencillo y p.p. de cableado.

Anexo I

Nº uni- Clase de obra a realizar
dades

129,86

M2 de carpintería metálica en huecos.

27,82
132,40

M2 de alicatado de azulejos 15 x 15.

26,27

M2 de pavimento de baldosas o terrazos.

28,60

M2 de forjados cerámicos.

65,71

M2 de cubierta de teja completa
(sin forjado horizontal).

44,13

M2 de cubierta de uralita completa.

17,77

El Técnico o Contratista
ORDENANZA FISCAL Nº 5
TASA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS O
REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CONCESION DE
LICENCIAS PARA CORTA Y ARRASTRE DE MADERA
Artículo 1.
Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, y artículo 57 del Texto Refundido 2/2004, de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece en
este término municipal una tasa por otorgamiento de licencias para corta y arrastre
de madera por caminos públicos, procedente de la tala de montes públicos o privados del concejo, que se regirá por las normas contenidas en esta Ordenanza.
Artículo 2.
2.1. El sujeto pasivo de la tasa es toda persona natural o jurídica, beneficiaria de
la concesión de la licencia.
2.2. Están obligados al pago, las personas naturales o jurídicas solicitantes de la
respectiva licencia y los que ejecuten la corta o arrastre, cuando se hubiere procedido sin preceptiva licencia. En todo caso y según el artículo 36 de la Ley General
Tributaria serán sustitutos del contribuyente los contratistas de las labores de corta.
2.3. Responden solidariamente con los sujetos pasivos, los propietarios o poseedores, así como los arrendatarios, en su caso, de las fincas en que se realicen las
cortas, siempre que hayan sido llevadas a cabo con su conformidad expresa o tácita
y sin abuso de derecho.
Artículo 3.—HECHO IMPONIBLE.
La obligación de contribuir nace en el momento de formularse la solicitud de la
preceptiva licencia, o desde que se realice la corta o arrastre sin haberla obtenido.

31-XII-2004

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

Artículo 4.—SUJETO PASIVO.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas o jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo
interés redunde la tramitación del expediente.
Artículo 5.—BASES Y TARIFAS.
5.1. Por cada m3 de madera cortada o a cortar de cualquier especie se abonarán
0,25 euros, en concepto de tasa.
5.2. Por cada m3 de madera cortada o a cortar se depositará una fianza de 30
euros, siendo la cantidad mínima a depositar de 900 euros.
5.3. En tanto no sea notificado al interesado el acuerdo municipal sobre la concesión de la licencia podrá renunciarse expresamente a ella, quedando entonces
reducida la tasa en un 20% de lo que le correspondería pagar de haberse concedido
dicha licencia.
Artículo 6.—EXENCIONES.
Estarán exentos: El Estado, la Comunidad Autónoma, así como cualquier entidad que forme parte de este municipio, por todos los aprovechamientos inherentes a
los servicios públicos de comunicación que exploten directamente y por todos los
que inmediatamente interesasen a la Seguridad y Defensa Nacional.
Artículo 7.—NORMAS DE GESTION.
7.1. Los interesados acompañarán a la solicitud de licencia, la correspondiente
autorización de la Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias, o
su copia compulsada.
7.2. La exacción se considera devengada cuando nazca la obligación de contribuir, conforme al artículo 3º de esta Ordenanza.
7.3. Las cuotas devengadas se ingresarán en la Tesorería Municipal o en la cuentas bancarias habilitadas al efecto.
7.4. Las solicitudes podrán ser formuladas por el comprador, por el contratista
o propietario, debiendo constar en todo caso el nombre, domicilio de éste y su conformidad cuando no sea él el solicitante, asimismo deberán hacerse constar:
• Nombre del monte de donde se extraiga la madera y localidad a la que pertenece.
• Especies y número de árboles de cada una.
• Número de metros cúbicos a extraer.
• Caminos y vías públicas a utilizar en el transporte, y longitud aproximada.
• Duración aproximada de los trabajos de corta y arrastre.
• Tipo y tonelaje de los vehículos a utilizar en el transporte.
7.5. Se establece un procedimiento de organización de concesión de licencias
para el corte y arrastre de madera:
- Fase 0: Comunicación de la Consejería de Medio Rural y Pesca de las solicitudes de corte y arrastre de madera presentadas en sus oficinas, y remisión de
las mismas a la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Aller para la vigilancia de los emplazamientos.
Así mismo, se informará (no se requerirá) al maderista de que ha de presentar solicitud de licencia y constitución de fianza con anterioridad a las operaciones de tala.
- Fase 1: Presentación de la solicitud de corte y arrastre de madera en el
Ayuntamiento de Aller por parte del maderista, acompañada de la autorización del Principado de Asturias, y previa al comienzo de las operaciones de
corte y arrastre.
- Fase 2: Aprobación en Junta de Gobierno Local, previos los trámites en la
Comisión Informativa correspondiente, de la concesión de la licencia, la aprobación de la tasa a liquidar, y exigencia de constitución de la fianza. En caso
de denegación de la licencia, se liquidará únicamente la tasa por la tramitación.
- Fase 3: Los guardas municipales tomarán fotografías, con carácter previo al
inicio de las operaciones, conforme a los criterios que tengan por convenientes como más adecuados para vigilar el buen mantenimiento de las pistas y
caminos.
- Fase 4: Realización de las talas y arrastres.
- Fase 5: Nueva comprobación del estado de las pistas y devolución de la fianza al maderista. En caso de desperfectos se retrotraerá la cantidad oportuna
para la reparación de las pistas.
7.6. En cuanto a infracciones y penalidades, será de aplicación la Ordenanza
Fiscal General, la Ley General Tributaria y demás normas legales concurrentes.
Disposición final.
La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Aller de fecha 4 de noviembre de 2004, entrará en vigor
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el día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y comenzará aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 6
TASA POR LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
Artículo 1.—HECHO IMPONIBLE.
1.1. La actividad municipal, tanto técnica como administrativa, necesaria para
el otorgamiento de licencias de apertura constituye el hecho imponible de las presente Ordenanza.
1.2. A efectos fiscales se considera apertura:
a) Las primeras instalaciones de establecimientos.
b) Los traspasos de local.
c) Los traspasos y cambios de titular de los locales sin variar la actividad aunque continúe el mismo titular.
d) Variaciones o ampliaciones de la actividad aunque continúe el mismo cotitular.
e) Las modificaciones físicas en los locales que los alteren sustancialmente por
aumentos de superficies o de volúmenes superiores al 20%.
1.3. A efectos fiscales se considera local de negocio:
a) El establecimiento dedicado al ejercicio habitual del comercio conforme a lo
establecido en el Código de Comercio.
b) Todo establecimiento abierto para actividades de industria, comercios,
espectáculos y enseñanza.
c) Oficinas, despachos o estudios abiertos al público para el ejercicio de actividades comerciales, industriales o profesionales con fin de lucro.
Artículo 2.—SUJETO PASIVO.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas o jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo
interés redunde la tramitación del expediente.
Artículo 3.—BASES Y TARIFAS.
3.1. Aperturas, traslados y traspasos de toda clase de actividades devengarán la
cuota que resulte en función de la superficie útil del local:
3.1.1. Se establece una cuota fija y hasta un mínimo
de 100 m2 de ............................................................................ 390 euros
3.1.2. Se liquidará la tarifa anterior más los m2 que
excedan comprendidos entre 101 y 200 m2 a .................... 3,25 euros/m2
3.1.3. Se liquidarán las tarifas anteriores más los m2 que
excedan comprendidos entre 201 y 500 m2 a .................... 1,95 euros/m2
3.1.4. Se liquidarán las tarifas anteriores más los m2 que
excedan comprendidos entre 501 m2 en adelante a .......... 1,30 euros/m2
3.1.5. Bancos y Cajas de Ahorro que se instalasen dentro
del municipio devengarán una cuota única de...................... 3.330 euros
3.1.6. En la concesión de licencias de aperturas de locales
destinados a guarderías de vehículos, por cada plaza
de garaje, se abonará ............................................................ 38,72 euros
3.1.7. Naves y demás instalaciones en polígonos
industriales con una superficie útil inferior
o igual a 500 m2 devengarán una cuota única de.................. 1.352 euros
3.1.8. Naves y demás instalaciones en polígonos
industriales con una superficie útil superior
a 500 m2 devengarán una cuota única de.............................. 3.330 euros
3.2. Los traslados de negocios a locales de inferior superficie útil gozarán de
una bonificación proporcional a la reducción de superficie sufrida.
3.3. Las empresas que se instalen en los polígonos industriales delimitados con
arreglo al planteamiento urbanístico vigente gozarán de una bonificación del 50%
del importe de la tasa por licencia de apertura. Esta bonificación sólo se aplicará en
los casos de primera instalación, no afectando a los sucesivos cambios de titularidad.
3.4. Cuando la apertura se tramite conforme al RAMINP la cuota liquidada conforme a lo dispuesto en el artículo 3.1, apartados 1 a 4 se incrementará mediante la
aplicación de un coeficiente del 2,5. El cambio de titular por el RAMINP ha de pasar
los mismos trámites que la concesión inicial de la licencia de apertura una vez haya
transcurrido 10 años desde el último otorgamiento de licencia, debiendo aplicarse
por tanto, en el cálculo de la tasa el coeficiente anterior.
3.5. Cuando se trate de una licencia provisional de apertura por un periodo no
superior a 6 meses la cuota a liquidar será de 35,60 euros por cada mes que el local
permanezca abierto.
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3.6. En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la
concesión de la licencia o cuando se declare la caducidad del expediente se devengará el 10% de la cuota correspondiente con arreglo a lo establecido en los apartados anteriores, siempre que el interesado no hubiera iniciado su actividad en el local
a pesar de no tener licencia.
3.7. Cuando la licencia se tramite por instalación de depósito de gas la cuota a
abonar será la resultante de aplicar el 3,5% conforme al presupuesto presentado para
su instalación.

31-XII-2004

3.3. Se abonará, además, un canon en concepto de conservación de cementerio
que será de aplicación a todos los contribuyentes, incluidos aquéllos cuya concesión
es anterior a las ordenanzas fiscales de 1986, por tratarse de un nuevo concepto tributario:
• Por cada nicho o sepultura ................................................................ 6 euros
La tasa a que hace alusión la disposición transitoria tendrá los siguientes importes:

Artículo 4.—EXENCIONES Y BONIFICACIONES.

• Por nicho...................................................................................... 41,90 euros

4.1. No estarán sujetos a esta exacción:

• Por sepultura................................................................................ 23,20 euros

a) Locales ocupados por el Estado, provincia y municipio para la realización de
las actividades públicas que le son encomendadas.

3.4. Por cada enterramiento, exhumación y traslado de restos o cadáveres:

b) Los ocupados por entidades benéficas.

• 112,10 euros (en caso de utilizar materiales).

c) Clínicas de urgencias que presten servicios gratuitos.
d) Montepíos, mutualidades sin ánimo de lucro que ejerzan actividades sociales o benéficas.
e) Los destinados a fines religiosos que no tributen al Estado.
4.2. Estarán exentos del pago pero no de proveerse de la oportuna licencia:
a) Los traslados por derribo forzoso, hundimiento, incendio y los que se verifiquen en cumplimiento de órdenes oficiales.
b) Los cambios de titularidad ocasionados por sucesión “mortis causa”, invalidez o jubilación entre cónyuges y padres e hijos, siempre que no hayan transcurrido 20 años desde el otorgamiento de la licencia del causante y ésta se
acredite fehacientemente.
Artículo 5.—DEVENGO.
El pago se realizará en el momento de presentación de la solicitud de la licencia. Tales liquidaciones tendrán carácter provisional, elevándose a definitivas una
vez aprobada la licencia correspondiente previa la inspección que corrobore la exactitud de la liquidación inicial pudiendo practicarse, en su caso, liquidación complementaria.
Disposición final.
La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Aller de fecha 4 de noviembre de 2004, entrará en vigor
el día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y comenzará aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 7
TASA DE OCUPACION DE CEMENTERIOS MUNICIPALES,
CONDUCCION DE CADAVERES Y OTROS SERVICIOS
FUNEBRES DE CARACTER MUNICIPAL
Artículo 1.—HECHO IMPONIBLE.

• 75,25 euros (sin materiales).

3.5. Las tasas liquidadas con carácter temporal tendrán una duración de cinco
años, que será prorrogable por otros cinco a petición del interesado.
Artículo 4.—DURACION DE LAS CONCESIONES.
4.1. Las concesiones temporales tendrán una duración de 5 años y las concesiones por tiempo indefinido no podrán exceder de 50 años, siendo en todo caso renovables de acuerdo con las disposiciones legales y las Ordenanzas municipales vigentes al momento de su caducidad.
La titularidad del derecho de propiedad corresponde siempre a la administración
municipal por tratarse de bienes de dominio público.
4.2. Transcurrido el tiempo establecido para la concesión o su prórroga, el objeto de ocupación revierte automáticamente al ayuntamiento, sin que medie compensación económica alguna, trasladándose los restos (si los hubiere) al osario municipal.
4.3. La concesión de los nichos y sepulturas se realizará por riguroso orden de
situación. Quedan exceptuadas las concesiones por dos o más nichos, en cuyo caso,
al primero por orden tratarán de adicionarse los más cercanos.
Artículo 5.—OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE LA CONCESION.
5.1. El titular de la concesión se compromete expresamente a cumplir las disposiciones vigentes en su momento en materia de policía sanitaria y mortuoria.
5.2. Igualmente queda obligado a mantener en buen estado de conservación la
porción de terreno o nicho, en su caso, que le haya sido asignado y a realizar las
obras precisas para el cumplimiento de esta obligación.
La realización de tales obras está sujeta a previa licencia urbanística, siendo
compatible la percepción de la tasa regulada en la presente ordenanza fiscal con las
reguladas en las Ordenanzas Fiscales número 4 y número 14.
Artículo 6.—TRANSMISIONES DE LA TITULARIDAD DE LA CONCESION.
Dentro del periodo de concesión el cambio de titular de la misma, podrá producirse:

La prestación de los servicios propios de los cementerios municipales constituyen el hecho imponible de la presente Ordenanza considerándose tales:

6.1. Por “actos inter-vivos”, mediante petición conjunta del titular y la persona
interesada en la concesión, debiendo ser previamente autorizada, siempre
que ello convenga a las necesidades del servicio. De ser autorizada se
devengará en concepto de tasa el 20% de la cuota correspondiente fijada
en el artículo 3.1. Así mismo, para la efectividad de la concesión será precisa la firma de todos los titulares, aunque exista un representante a efectos de notificación.

a) Ocupación de terrenos.
b) Enterramientos.
c) Exhumaciones de restos de cadáveres.
d) Traslados de restos de cadáveres.

6.2. Por “actos mortis-causa” a favor del cónyuge o herederos del titular de la
concesión. Deberá comunicarse a la administración municipal mediante
escrito en el que se designe de común acuerdo, de ser varios, quien será la
persona física que asume las obligaciones y derechos inherentes a la concesión. La autorización de la transmisión devengará en concepto de tasa el
10% de la cuota correspondiente fijada en el artículo 3.1.

e) Depósito de cadáveres.
f) Salas de autopsia.
Artículo 2.—SUJETO PASIVO.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas o jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo
interés redunde la tramitación del expediente.

La condición de heredero podrá acreditarse mediante cualesquiera de los
medios admitidos en derecho y en tanto no se determine o clarifique el
nuevo titular la administración podrá expedir un nuevo título de concesión
con carácter provisional a favor de cualesquiera de ellos, sin que ello prejuzgue la prevalencia de su derecho sobre los restantes herederos, todo ello
en aras a un mejor funcionamiento del servicio.

Artículo 3.—BASES Y TARIFAS.
3.1. Ocupación de terreno por tiempo indefinido.
a) Sepulturas:
a.1) Por cada sepultura de un servicio.................................... 128 euros/m2
a.2) Por cada servicio de más, bajo tierra o en la
superficie se devengará una tasa de .................................. 33,65 euros
b) Por cada nicho.......................................................................... 868,20 euros

A partir de la fecha de autorización de las transmisiones reguladas en los apartados anteriores se aplicará lo previsto en el artículo 3.2, en relación con el canon de
conservación.
Artículo 7.—PERDIDA O REVERSION DEL DERECHO A FAVOR DEL
AYUNTAMIENTO.

3.2. Ocupación de terreno con carácter temporal:
a) Por cada sepultura o panteón .................................................... 23,87 euros
b) Por cada nicho............................................................................ 76,75 euros

7.1. Se producirá la pérdida del derecho de ocupación en los siguientes supuestos:
a) Por el transcurso del plazo máximo de concesión.
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b) Estado ruinoso y de abandono, derivado del incumplimiento de la obligación
de conservación del titular de la concesión.

Nivel de R.P.C

c) Por renuncia expresa del titular.

De 0 al 60% de la pensión mínima de viudedad .................................... 100%

d) Por reestructuración de los cementerios municipales, en cuyo caso, se permutarán o cambiarán por otro equivalente dentro del mismo cementerio y
donde disponga el Ayuntamiento, siendo de cuenta del mismo, todos los gastos inherentes a la reposición de lápidas, obras de albañilería y traslados de
restos.

De 61% a 85% de la pensión mínima de viudedad .................................. 75%

e) A petición del titular del derecho, y siempre que convenga a las razones del
servicio, en cuyo caso se podrá indemnizar en metálico el 90% de la tasa
abonada al momento de la concesión inicial, implementada por interés legal
del dinero. Se establece un límite máximo temporal de 10 años.
7.2. Las modificaciones en el régimen de la concesión de carácter temporal a
indefinido tanto en los terrenos como en nichos, devengarán la tasa por ocupación
indefinida vigente al momento de surtir la modificación.
Artículo 8.—EXENCION Y BONIFICACION.
Estarán exentos del pago de la presente tasa:
a) Los fallecidos en accidente laboral que no tuvieran seguros que cubran dicha
eventualidad.
b) Las inhumaciones que ordene la autoridad judicial.
c) Las que conceda el órgano municipal competente en atención a las circunstancias económicas y sociales que justifiquen dicha exención.
Disposición transitoria.
Durante los próximos 5 años (Ordenanzas Fiscales 2010) los contribuyentes de
pago quinquenal abonarán la tasa de temporalidad correspondiente.
Disposición final.
La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Aller de fecha 4 de noviembre de 2004, entrará en vigor
el día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y comenzará aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 8
TASA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
Artículo 1.—HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación del Servicio de
Alcantarillado Municipal.

Beneficio fiscal
porcentaje

De 86% a 120% de la pensión mínima de viudedad ................................ 50%
5.2. El cálculo de la R.P.C de la unidad familiar se hará teniendo en cuenta los
ingresos reales de todos los miembros que residan en el domicilio familiar, procedentes de ingresos por retribuciones salariales, prestaciones del INEM, pensiones de
jubilación, viudedad, orfandad, etc., pensiones alimenticias establecidas en el correspondiente convenio regulador, rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario y
cualesquiera otros ingresos no contemplados anteriormente. El total de renta así
obtenido se dividirá entre el número de miembros de la unidad familiar a efectos del
concepto de renta per cápita.
5.3. Las exenciones y bonificaciones del presente artículo se otorgará a una
única unidad familiar y en referencia a un único domicilio. En el supuesto de convivencia temporal o permanente de otra u otras unidades familiares en el mismo domicilio se computará la suma de los ingresos de cada una de dichas unidades familiares para el cálculo de la renta per cápita.
5.4. La solicitud para acceder a los beneficios fiscales señalados deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
• Fotocopia D.N.I. o pasaporte, en su caso.
• Certificado de empadronamiento.
• Informe Policía Local de convivencia.
• Fotocopia de la declaración de la renta del ejercicio anterior de todos los
miembros de la unidad familiar, o certificado de Imputaciones del IRPF, en el
cual se reflejan ingresos anuales e intereses.
• Certificado de Hacienda de Bienes de Naturaleza Rústica y Urbana que figuran a su nombre, y en caso de no poseer bien alguno, certificación en sentido
negativo.
• El Ayuntamiento comprobará la veracidad de los datos aportados, reservándose el derecho a exigir la ampliación de los mismos.
Las solicitudes se presentarán dentro de los meses de diciembre y enero de cada
año, siendo renovables anualmente a efectos de comprobar la continuidad de la
situación que da origen a la concesión. Fuera del plazo señalado no se concederá
beneficio alguno hasta el siguiente ejercicio económico.
El expediente será resuelto mediante resolución motivada por la Alcaldía, previo informe favorable del Técnico responsable de la Administración de Rentas.

Artículo 2.—SUJETO PASIVO.
Son sujetos pasivos de este impuesto, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean propietarios o usufructuarios de las fincas urbanas que radiquen en vías públicas en las cuales tenga
establecido el Ayuntamiento el servicio, aunque no las utilicen.

Artículo 6.—DEVENGO.
La tasa de la presente Ordenanza se devengará con una periodicidad trimestral.
Disposición final.

3.1. Uso doméstico con un mínimo de 9 m3 de agua facturada al mes: 0,1692
euros.

La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Aller de fecha 4 de noviembre de 2004, entrará en vigor
el día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y comenzará aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.

3.2. Uso doméstico bonificado 50%, con un mínimo de 9 m3 de agua facturada
al mes: 0,0846 euros.

ORDENANZA FISCAL Nº 9
TASA POR LA RECOGIDA DE BASURAS

Artículo 3.—BASES Y TARIFAS.

3.3. Uso doméstico bonificado 75%, con un mínimo de 9 m3 de agua facturada
al mes: 0,0423 euros.
3.4. Uso doméstico bonificado 100%, con un mínimo de 9 m3 de agua facturada al mes: 0 euros.
3.5. Usos industriales con un mínimo de 11 m3 de agua facturada al mes: 0,2352
euros.
3.6. Otros usos con 13 m3 de agua facturada mínimo al mes: 0,2736 euros.
3.7. Las altas, bajas y modificaciones realizadas en la primera mitad de cada
periodo de gestión surtirán efecto en el mismo periodo. Las realizadas en la segunda mitad surtirán efecto en el periodo siguiente.
Artículo 4.—EXENCIONES.
Gozarán de exención en el pago de la tasa por la prestación del servicio de
alcantarillado los sujetos pasivos que se hallen en situación de emergencia social,
definida ésta en los términos establecidos por la Junta de Gobierno Local, dictaminados previamente por la Comisión Municipal Informativa de Salud, Servicios
Sociales, Mujer y Cooperación.
Artículo 5.—BONIFICACIONES.
5.1. Gozarán de beneficios fiscales en el pago de la tasa por recogida domiciliaria de basura los sujetos pasivos mayores de 65 años cuyos niveles de renta per
capita de la unidad familiar se encuentren en los siguientes límites:

Artículo 1.—HECHO IMPONIBLE.
1.1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de
viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejercen actividades
industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios. Se excluyen de tal
concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obra, detritus humanos materias y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido
exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad, así
como aquellos otros que por su volumen, peso u otras características sean de notoria mayor importancia que la que deba considerarse como normal en viviendas e instalaciones comerciales.
En tales supuestos de exclusión podrá ser concertada la recogida de basura con
los interesados, mediante el pago de un precio a convenir en cada caso.
1.2. Por el carácter higiénico sanitario del servicio es obligatoria la utilización
del mismo y ninguna persona física o jurídica quedará eximida del pago aunque no
arroje basura. Sólo en aquellos casos en los que el inmueble presente un estado de
deterioro que impida de forma evidente su habitabilidad y carezca de suministro de
energía eléctrica se podrá, por la administración, autorizar la baja previo informe
vinculante.
1.3. La obligación de contribuir nace con la prestación del servicio siempre que
en la zona se preste el Servicio Municipal.
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Disposición final.

Artículo 2.—SUJETO PASIVO.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas o jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo
interés redunde la tramitación del expediente.
Artículo 3.—BASES Y TARIFAS.
3.1. Usos particulares satisfarán mensualmente: 4,45 euros.
3.2. Usos comerciales, profesionales e industriales no clasificados en otros epígrafes satisfarán mensualmente: 12,05 euros.
3.3. Garajes, satisfarán mensualmente: 23,05 euros.
3.4. Otros usos (bares de comidas, cafeterías, fruterías, pescaderías, carnicerías
y otros de naturaleza análoga) satisfarán mensualmente: 32,15 euros.
3.5. Los supermercados, hoteles, pensiones, restaurantes, salas de fiesta y campings, satisfarán mensualmente: 85,77 euros.
3.6. Las altas, bajas y modificaciones realizadas en la primera mitad de cada
periodo de gestión surtirán efecto en el mismo periodo. Las realizadas en la segunda mitad surtirán efecto en el periodo siguiente.
Artículo 4.—EXENCIONES.
Gozarán de exención en el pago de la tasa por recogida domiciliaria de basura
los sujetos pasivos que se hallen en situación de emergencia social, definida ésta en
los términos establecidos por la Junta de Gobierno Local, dictaminados previamente por la Comisión Municipal Informativa de Salud, Servicios Sociales, Mujer y
Cooperación.
Artículo 5.—BONIFICACIONES.

La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Aller de fecha 4 de noviembre de 2004, entrará en vigor
el día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y comenzará aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 14
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
Artículo 1.—HECHO IMPONIBLE.
El hecho imponible de este Impuesto está constituido por la realización dentro
del término municipal de cualquier construcción, instalación u obra para la que se
exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este
Ayuntamiento.
Artículo 2.—SUJETO PASIVO.
2.1. Son sujetos pasivos de este impuesto, en concepto de contribuyentes, las
personas físicas o jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, siempre que sean dueños de
la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que
se realice aquélla.
Tienen la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien
soporte los gastos o el coste que comporte su realización.
2.2. Se consideran sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias y realicen las construcciones, instalaciones u obras.
Artículo 3.—BASE IMPONIBLE.

5.1. Gozarán de beneficios fiscales en el pago de la tasa por recogida domiciliaria de basura los sujetos pasivos mayores de 65 años cuyos niveles de renta per
capita de la unidad familiar se encuentren en los siguientes límites:
Nivel de R.P.C
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Beneficio fiscal
porcentaje

De 0 al 60% de la pensión mínima de viudedad .................................... 100%
De 61% a 85% de la pensión mínima de viudedad .................................. 75%
De 86% a 120% de la pensión mínima de viudedad ................................ 50%
5.2. El cálculo de la R.P.C de la unidad familiar se hará teniendo en cuenta los
ingresos reales de todos los miembros que residan en el domicilio familiar, procedentes de ingresos por retribuciones salariales, prestaciones de INEM, pensiones de
jubilación, viudedad, orfandad, etc., pensiones alimenticias establecidas en el correspondiente convenio regulador, rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario y
cualesquiera otros ingresos no contemplados anteriormente. El total de renta así
obtenido se dividirá entre el número de miembros de la unidad familiar a efectos del
concepto de renta per cápita.
5.3. Las exenciones y bonificaciones del presente artículo se otorgará a una
única unidad familiar y en referencia a un único domicilio. En el supuesto de convivencia temporal o permanente de otra u otras unidades familiares en el mismo domicilio se computará la suma de los ingresos de cada una de dichas unidades familiares para el cálculo de la renta per cápita.
5.4. La solicitud para acceder a los beneficios fiscales señalados deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
• Fotocopia D.N.I. o pasaporte, en su caso.
• Certificado de empadronamiento.
• Informe Policía Local de convivencia.
• Fotocopia de la declaración de la renta del ejercicio anterior de todos los
miembros de la unidad familiar, o certificado de Imputaciones del IRPF, en el
cual se reflejan ingresos anuales e intereses.
• Certificado de Hacienda de Bienes de Naturaleza Rústica y Urbana que figuran a su nombre, y en caso de no poseer bien alguno, certificación en sentido
negativo.
• El Ayuntamiento comprobará la veracidad de los datos aportados, reservándose el derecho a exigir la ampliación de los mismos.
Las solicitudes se presentarán dentro de los meses de diciembre y enero de cada
año, siendo renovables anualmente a efectos de comprobar la continuidad de la
situación que da origen a la concesión. Fuera del plazo señalado no se concederá
beneficio alguno hasta el siguiente ejercicio económico.
El expediente será resuelto mediante resolución motivada por la Alcaldía, previo informe favorable del Técnico responsable de la Administración de Rentas.
Artículo 6.—DEVENGO.
El devengo y liquidación se realizará semestralmente. Nace la obligación de
contribuir desde el momento en que el servicio de recogida de basura domiciliaria
esté establecido y en funcionamiento.

La base imponible del Impuesto está constituida por:
a) El coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, deducido en
función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que el
mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente, cuando
ello constituya un requisito dispensable.
b) En el supuesto en el que no se requiera proyecto técnico visado, el coste real
y efectivo se determinará en función de los índices o módulos que figuran en
el anexo I de la Ordenanza Fiscal número 4.
No se tendrán en cuenta las bases imponibles iguales o inferiores a 150,25
euros.
Artículo 4.—CUOTA.
La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo
de gravamen. El tipo de gravamen será el 2,8%.
Artículo 5.—EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
5.1. Estarán exentos el Estado y C.C.A.A. por todos los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por
todos aquellos que interesen a la Seguridad y Defensa Nacional.
5.2. Estarán, asimismo, exentos los solicitantes de blanqueos, revocos y adecentamiento de fachadas en aquellos periodos que los Bandos de Alcaldía fijen.
5.3. Se bonificará un 90% del importe de las liquidaciones que se practiquen a
consecuencia de la realización de construcciones, instalaciones u obras de restauración de bienes integrantes en el patrimonio histórico español, así como la reconstrucción de hórreos o elementos constructivos tradicionales, siempre que se conserve el uso característico de los mismos.
5.4. Se bonificará un 95% la cuota del impuesto sobre las construcciones, instalaciones y obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por
concurrir circunstancias de fomento del empleo, correspondiendo su declaración al
Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto
favorable de la mayoría simple de sus miembros.
5.5. Se bonificará un 95% la cuota del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales y culturales, que lo justifiquen, tratándose de proyectos de obra encaminados a la construcción o rehabilitación de casa rurales, casas de
aldea y hoteles rurales para fomento del turismo en el concejo, correspondiendo su
declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. El plazo máximo para
la presentación de la solicitud será de un año a contar desde que se concedió la licencia de obra correspondiente.
5.6. Se bonificará un 95% la cuota de la tasa para las obras que se radiquen en
el Polígono Industrial de Caborana, durante el primer año de su puesta en funcionamiento, contado a partir de la fecha de adjudicación de la parcela por la administración municipal, por concurrir circunstancias sociales y de fomento del empleo.
Corresponderá al Pleno de la Corporación su concesión y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
5.7. Se bonificará un 50% de la cuota del Impuesto sobre Construcciones,
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Instalaciones y Obras, por razón de fomento la actividad ganadera, tratándose de la
realización de obras y construcciones de destino ganadero, promovidas o cuyos sujetos pasivos sean jóvenes ganaderos que cuenten con ayudas concedidas por la
Administración del Principado de Asturias para la primera instalación o incorporación con planes de mejora simultánea.
Para gozar de las bonificaciones previstas en los apartados 3, 4, 5 y 6 del presente artículo los interesados deberán instar ésta aportando la documentación que
acredite el derecho a su concesión.
En el caso de concesión de bonificación por razón de fomento del empleo se
acreditará al menos la creación de 3 puestos de trabajo nuevos, sobre el volumen
total de la plantilla preexistente. Dichos puestos de trabajo deberán mantenerse al
menos durante un periodo de cuatro años siguientes a la concesión de la bonificación.
Tratándose de bonificaciones por razón del turismo rural o fomento ganadero se
acreditará la vinculación de la construcción, instalación u obra realizada a esta finalidad en un plazo igual de cuatro años, pudiendo comprobarse en cualquier momento por la administración, mediante la exigencia y presentación de documentación por
el sujeto pasivo que acredite su condición de empresario turístico o ganadero.
De no cumplirse las condiciones por razón de las cuales se concedió las referidas bonificaciones o por dejar de cumplirse éstas en los plazos indicados se girará
liquidación por el importe bonificado por la administración municipal siempre que
no haya transcurrido el plazo legal de prescripción.
Las bonificaciones previstas en los apartados 4, 5 y 6 se aplicarán al solicitar la
licencia en la liquidación provisional, cuando por el interesado se solicite expresamente, debiendo de avalar el resto del importe del impuesto. Para la devolución del
aval habrá de justificarse documentalmente que las obras cumplen las condiciones
para la aplicación de la bonificación, en un plazo de tres meses, a contar desde la
finalización de la obra.
Artículo 6.—DEVENGO.
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Disposición final.
La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Aller de fecha 4 de noviembre de 2004, entrará en vigor
el día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y comenzará aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 16
TASA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO
DE LA ESCUELA DE MUSICA
Artículo 1.—HECHO IMPONIBLE.
Los servicios prestados en la Escuela Municipal de Música por el profesorado
de la misma, constituye el hecho imponible de la presente Ordenanza.
Artículo 2.—SUJETO PASIVO.
Serán sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas que se beneficien de estos servicios o bien los que realicen las inscripciones en los cursos a impartir respecto a los en ellos inscritos.
Artículo 3.—BASES Y TARIFAS.
3.1. Derechos aplicables a alumnos libres y oficiales del Conservatorio de
Música:
a) Derechos de inscripción por primera vez .................................. 25,70 euros
b) Derechos de examen por cada asignatura a examinar .............. 25,70 euros
c) Por servicios de secretaría .......................................................... 9,15 euros
3.2. Derechos académicos mensuales por el Conservatorio de Música:
a) Alumnos que cursan una asignatura .......................................... 45,45 euros
b) Alumnos que cursan dos asignaturas ........................................ 80,30 euros

6.1. El impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación cuando la base imponible exceda de 6.010,12 euros (1.000.000 pesetas), reservándose el Ayuntamiento
la potestad de ampliar este supuesto cuando lo estime oportuno para una mayor eficacia del servicio.

c) Alumnos que cursan tres asignaturas ...................................... 117,35 euros

6.2. Las liquidaciones por este concepto tendrán carácter provisional elevándose a definitivas una vez finalizadas las obras y previa la inspección que corrobore la
exactitud de la liquidación inicial.

f) Alumnos que cursan seis asignaturas ...................................... 224,10 euros

Disposición final.

d) Alumnos que cursan cuatro asignaturas .................................. 148,25 euros
e) Alumnos que cursan cinco asignaturas.................................... 189,30 euros

g) Coro............................................................................................ 25,70 euros
3.3. Derechos correspondientes a la Escuela de Música:

La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Aller de fecha 4 de noviembre de 2004, entrará en vigor
el día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y comenzará aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.

• Tasa por matriculación ................................................................ 11,30 euros

ORDENANZA FISCAL Nº 15
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR
DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

c) 1 hora de instrumento y 2 horas de lenguaje musical .............. 80,30 euros

Artículo 1.—HECHO IMPONIBLE.
1.1. El hecho imponible de este Impuesto está constituido por el incremento de
valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y que se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad por cualquier título o de la
constitución o transmisión de un derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre
los referidos bienes.
Artículo 2.—SUJETO PASIVO.

3.4. Derechos académicos mensuales de la Escuela de Música:
a) 1/2 hora de instrumento y 1 hora de lenguaje musical.............. 31,50 euros
b) 1 hora de instrumento ................................................................ 45,45 euros

d) 1/2 hora a la semana de segundo instrumento (concepto
aplicable tanto a los alumnos del Conservatorio como
de la Escuela de Música) suplemento de .................................. 15,10 euros
e) Talleres musicales infantiles (1 hora semanal en grupo) .......... 31,50 euros
3.5. Derechos correspondientes al Aula de Música Tradicional:
• Tasa por matriculación ................................................................ 11,30 euros
• Derechos académicos mensuales del
Aula de Música Tradicional ........................................................ 31,50 euros

2.1. Son sujetos pasivos de este impuesto, en concepto de contribuyentes, las
personas físicas o jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, adquirientes o en cuyo favor
se constituya o trasmita el derecho real de que se trate.

3.6. Los interesados en los cursos a impartir por la Escuela Municipal de Música
presentarán su solicitud de admisión o inscripción en los sucesivos cursos al comienzo de éstos abonando en el momento de presentar la solicitud de admisión en el centro las cuotas fijadas en el artículo 3 en concepto de inscripción.

2.2. Cuando la transmisión sea a título oneroso será el transmitente del terreno
o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.

3.7. Las cuotas mensuales se abonarán por adelantado dentro de los quince primeros días de cada mes, pudiendo exigirse en apremio caso de no abonarse en el
plazo señalado.

Artículo 3.—BASES Y TARIFAS.
3.1. La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar sobre el valor del
terreno en el momento del devengo el porcentaje que resulte del cuadro siguiente:
a) Periodo de 1 a 5 años .............................................................................. 3,7
b) Periodo de 6 a 10 años ............................................................................ 3,5
c) Periodo de 11 a 15 años .......................................................................... 3,2
d) Periodo de 16 a 20 años ............................................................................ 3
3.2. Sobre la cuota resultante se aplicará el tipo de gravamen fijado en el 30%.
Artículo 4.—EXENCIONES.
Todas aquellas liquidaciones cuyo importe no superen los 3,01 euros (500 pesetas) serán consideradas exentas de oficio, por el órgano liquidador.

Disposición final.
La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Aller de fecha 4 de noviembre de 2004, entrará en vigor
el día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y comenzará aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 17
TASA POR TODAS LAS UTILIZACIONES PRIVATIVAS Y
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEL SUELO,
SUBSUELO Y VUELO DE LA VIA PUBLICA,
DE TERRENOS PUBLICOS O DEL COMUN
Artículo 1.—HECHO IMPONIBLE.
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Las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del suelo, vuelo y
subsuelo de la vía pública así como de terrenos públicos.
Artículo 2.—SUJETOS PASIVOS.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas o jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias o quienes se beneficien del aprovechamiento si se procedió sin la oportuna autorización.
Artículo 3.—BASES Y TARIFAS.
3.1. Apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso público con remoción del
pavimento o aceras en la vía pública.
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b) Venta de bebidas en fiestas, bares y demás
establecimientos por días de fiesta ............................................ 10,50 euros
c) Circos, teatros y similares por día ............................................ 10,50 euros
d) Si éstos exceden de 30 m2 de ocupación por m2 y día ................ 0,40 euros
“La presentación de la solicitud de ocupación e instalación requerirá el previo
depósito de la cuantía que resulte de la liquidación provisional a cuenta. Sin la acreditación del mismo, no se tramitará la oportuna autorización.
La liquidación de la tasa compensará el importe del depósito previo realizado.”
3.9. Quioscos en la vía pública con carácter anual:
a) Por m2 en calles de 1ª categoría ................................................ 61,85 euros

a) Por m o fracción de macadán .................................................... 1,70 euros

b) Por m2 en calles de 2ª categoría ................................................ 31,75 euros

b) Por m de macadán y/o asfalto de 5 cm ...................................... 2,60 euros

3.10. Industrias callejeras y ambulantes:

c) Por m2 de base de hormigón y aglomerado asfáltico .................. 4,15 euros

a) Por todo el concejo y al mes........................................................ 5,30 euros

d) Por m2 de base de hormigón de 5 cm .......................................... 3,20 euros

b) Por mercadillo en Moreda y Cabañaquinta por m2 y día ............ 0,65 euros

e) Por m2 de acera de hormigón y capa fina .................................... 2,75 euros

c) Tarifa mínima a abonar por mercadillo ...................................... 4,90 euros

2

2

f) Por m2 de acera de hormigón y base firme y ml. de bordillo...... 3,35 euros
g) Por ml. de bordillo prefabricado.................................................. 2,10 euros
3.2. Ocupación de la vía pública con mercancías, materiales de construcción,
escombros, vallas, puntales, anillas, andamios y otras instalaciones análogas por m2
de ocupación y día devengarán 1 euros.
3.3. Entradas de vehículos a través de aceras y las reservas de la vía pública para
aparcamiento exclusivo, carga o descarga de alguna mercancía de cualquier clase,
devengarán anualmente la tasa con arreglo a las siguientes tarifas:
a) Entrada de vehículos a edificios particulares ............................ 95,70 euros
a.*) Por cada plaza de más hasta cuatro .......................................... 5 euros
b) Entradas de vehículos a industrias y almacenes........................ 95,70 euros
c) Garajes industriales y talleres .................................................... 95,70 euros
d) Entrada a garajes privados:
Con capacidad de 5 a 10 plazas .............................................. 119,20 euros
Con capacidad de 11 a 20 plazas ............................................ 220,80 euros
Con capacidad de más de 20 plazas ........................................ 316,40 euros
e) Entrada a guarderías de vehículos explotados con fines mercantiles:
Con capacidad de 5 a 10 plazas .............................................. 220,80 euros
Con capacidad de 11 a 20 plazas ............................................ 395,90 euros
Con capacidad de más de 20 plazas ........................................ 593,85 euros
f) Reserva especial en vías para aparcamiento exclusivo y otros aprovechamientos especiales para vehículos.
Por cada vehículo auto-taxi con licencia de parada
en cualquier punto del concejo ....................................................9,95 euros
Autobuses por cada punto de parada señalizado
en los núcleos urbanos de Caborana, Moreda,
Cabañaquinta, Felechosa y Collanzo satisfarán anualmente............ 5 euros
Tasa placa de vado: 22,35 euros.
3.4. Solicitada la baja en el Padrón de Inmuebles el Ayuntamiento se reservará
el derecho a elevar el bordillo de la acera restaurando así la situación anterior al alta
o la colocación de una horquilla frente a la puerta de acceso, previo acuerdo adoptado por la C.M.G., de fecha 16 de abril de 1997. Se debe pagar tanto el semestre de
alta como de baja.
Las altas, bajas y modificaciones realizadas en la primera mitad de cada periodo de gestión, surtirán efecto en el mismo periodo. Las realizadas en la segunda
mitad surtirán efecto en el periodo siguiente.
3.5. Rieles, postes, palomillas, cables, cajas de amarre, de distribución, de registro, de básculas o aparatos de venta automática, instalaciones u otros análogos que
se establezcan sobre la vía pública o subsuelo o vuelen sobre ella.
• Satisfarán el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación que
obtengan dentro del término municipal.
3.6. Ocupación del suelo de la vía pública o terrenos del común por m2: 2 euros.
3.7. Ocupación del suelo con mesas y sillas con fin lucrativo. Mesa con máximo de cuatro sillas: 19,15 euros.
3.8. Puestos, barracas, casetas de ventas, espectáculos y atracciones:
a) Puestos, barracas, casetas, aparatos de juego y
diversión, tómbolas, carruseles por m2 y día .............................. 0,25 euros

3.11. Por cada grúa utilizada en la construcción, cuyo brazo o pluma ocupe en
un recorrido el vuelo de la vía pública.
• Por trimestre o fracción ............................................................ 158,75 euros
Dicha tasa es compatible con la que en su caso proceda por tener base o apoyo
en la vía pública.
Disposición final.
La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Aller de fecha 4 de noviembre de 2004, entrará en vigor
el día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y comenzará aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 18
TASA POR LA UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES
POLIDEPORTIVAS MUNICIPALES
Artículo 1.—HECHO IMPONIBLE.
El hecho imponible de esta tasa está constituido por la utilización de las instalaciones polideportivas municipales de Aller.
Artículo 2.—SUJETO PASIVO.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas o jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo
interés redunde la tramitación del expediente.
Artículo 3.—BASES Y TARIFAS.
3.1. Tarifas de abonados.
3.1.1. Cuotas de inscripción:
a) Cuota de inscripción adulto ............................................................ 20 euros
b) Cuota de inscripción infantil .......................................................... 10 euros
c) Cuota de inscripción familiar ........................................................ 25 euros
3.1.2. Familias de 4 miembros o más:
a) El 3º bonificado un 50% de cuota de abonado.
b) El 4º menor y siguientes, exento de la cuota de abonado y escuela deportiva.
c) El 4º adulto bonificado un 75% de la cuota de abonado.
La Policía Local realizará informe acreditativo de la convivencia familiar.
3.1.3. Familias de 3 miembros:
• El 3º bonificado un 25% de cuota de abonado.
3.1.4. Cuotas de abonados:
a) Abonado adulto mensual ................................................................ 10 euros
b) Abonado infantil mensual ................................................................ 4 euros
c) Abonado anual .............................................................................. 110 euros
3.2. Alquiler de pista.
a) Alquiler de pista 1 hora:
Abonados (todos los participantes) ................................................ 10 euros
No abonados .................................................................................. 20 euros
b) Alquiler de pista 1 hora menores de 16 años (inclusive):
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Abonados .......................................................................................... 5 euros
No abonados .................................................................................. 10 euros
c) Alquiler de pista por persona (deportes individuales: Tenis, bádminton, …):
Abonados .................................................................................... 1,50 euros
No abonados .................................................................................... 4 euros
d) Entrenamientos clubes deportivos locales federados ...................... 5 euros
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Abonados............................................................................................ 1 euro
No abonados .................................................................................... 2 euros
b) Entrada para mayores de 18 años:
Abonados .................................................................................... 1,80 euros
No abonados ................................................................................ 3,50 euros
c) Abonos de 10 días para menores de 18 años:

e) Idem. fuera del concejo .................................................................. 25 euros

Abonados .......................................................................................... 7 euros

f) Alquiler pista partidos oficiales 1 hora y media:
Clubes deportivos locales federados .............................................. 10 euros

No abonados .................................................................................. 16 euros

g) Alquiler de pista partidos oficiales 1 hora y media,
resto de clubes ................................................................................ 21 euros
h) Espectáculos no deportivos ............................................................ 50 euros
i) Alquiler pista de tenis exterior:
Abonados .......................................................................................... 0 euros
No abonados .................................................................................... 2 euros

d) Abonos de 10 días para mayores de 18 años:
Abonados ........................................................................................ 10 euros
No abonados .................................................................................. 25 euros
e) Cursillos de natación (iniciación, perfeccionamiento):
Abonados ........................................................................................ 15 euros
No abonados .................................................................................. 25 euros

3.3. Gimnasio.

f) Gorro de baño .............................................................................. 1,70 euros

Abonados:

3.10. Masaje.

a) Una sesión gratuita/mes

Abonados:

b) Toda la semana (lunes a domingo)/mes............................................ 5 euros

a) Masaje corporal relajante................................................................ 20 euros

No abonados:

b) Masaje de espalda relajante ............................................................ 12 euros

a) Una sesión ........................................................................................ 3 euros

c) Masaje de piernas relajante ............................................................ 14 euros

b) Toda la semana (lunes a domingo)/mes.......................................... 25 euros

d) Masaje de brazos .............................................................................. 9 euros

3.4. Sala de Escalada (Boulder).

e) Dolores musculares y lámpara infrarrojos...................................... 14 euros

Abonados:

f) Masaje de descarga muscular ........................................................ 12 euros

a) Una sesión gratuita/mes

g) Masaje de abdomen .......................................................................... 9 euros

b) Toda la semana (lunes a domingo)/mes ............................................ 1 euro

No abonados:

c) Alquiler de pies de gato.................................................................... 0 euros

a) Masaje corporal relajante................................................................ 25 euros

No abonados:

b) Masaje de espalda relajante ............................................................ 17 euros

a) Una sesión...................................................................................... 1,5 euros

c) Masaje de piernas relajante ............................................................ 19 euros

b) Toda la semana (lunes a viernes)/mes ............................................ 15 euros

d) Masaje de brazos ............................................................................ 14 euros

c) Alquiler de pies de gato/sesión.................................................... 0,50 euros

e) Dolores musculares y lámpara infrarrojos...................................... 19 euros

3.5. Sauna.

f) Masaje de descarga muscular ........................................................ 17 euros

Abonados:

g) Masaje de abdomen ........................................................................ 14 euros

a) Una sesión gratuita/mes

3.11. Módulos para la colocación de carteles de publicidad anualmente: 150,85
euros (por módulo).

b) Cada sesión ........................................................................................ 1 euro
Artículo 4.—DEVENGO Y GESTION.
c) Bono de 10 sesiones ........................................................................ 8 euros
No abonados:
a) Cada sesión ...................................................................................... 4 euros
3.6. Escuelas municipales al mes.
Sólo abonados:
a) Baloncesto, Voleibol, Bádminton, Fútbol-Sala ................................ 4 euros
3.7. Actividades infantiles al mes.
Abonados:
a) Judo, kárate, tai-jitsu, gimnasia rítmica, aeróbic .............................. 7 euros
No abonados:
a) Judo, kárate, tai-jitsu, gimnasia rítmica, aeróbic ............................ 20 euros
3.8. Actividades adultos al mes.
Abonados:
a) Actividades adultos .......................................................................... 5 euros
b) Actividades tercera edad .................................................................... 1 euro
No abonados:
a) Actividades adultos ........................................................................ 25 euros
b) Actividades tercera edad ................................................................ 21 euros
3.9. Piscina municipal.
a) Entrada para menores de 18 años:

El pago de la tasa se efectuará inmediatamente antes de la utilización de la pista
por los usuarios, salvo en los supuestos de las escuelas y actividades mensuales, que
se abonarán dentro de los 15 primeros días de cada mes, mediante ingreso bancario.
En caso de devolución de recibos los gastos bancarios correrán a cargo del contribuyente.
Artículo 5.—EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
5.1. Beneficios de los abonados:
a) Dos baños en la piscina gratuitos por temporada.
b) 1 Sesión de sauna/mes.
c) 1 Sesión de gimnasio/mes.
d) 1 Sesión Sala Boulder/mes (incluyendo material).
e) Entrada gratuita a los espectáculos deportivos que se celebren en las instalaciones deportivas.
5.2. Estarán exentos del pago de las tasas por uso de las instalaciones deportivas municipales por razón de integración social las personas físicas que así se determinen, previa valoración positiva del Centro Municipal de Servicios Sociales, por
hallarse en situación de emergencia social, a estos efectos se confeccionaría un
Padrón por dicho Centro Municipal, el cual, una vez autorizado servirá de base para
la concesión de un título o permiso que habilite el uso de dichas instalaciones y la
participación de las actividades programadas.
Disposición transitoria.
Hasta el 20 de enero de 2005 gozarán de exención en la cuota de inscripción los
abonados al nuevo sistema.
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Disposición final.
La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Aller de fecha 4 de noviembre de 2004, entrará en vigor
el día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y comenzará aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 19
TASA POR LA UTILIZACION DE LA PLAZA
DE GANADO DE CABAÑAQUINTA
Artículo 1.—HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible de la presente la utilización de la plaza de ganado de Cabañaquinta.
Artículo 2.—SUJETO PASIVO.
Son sujetos pasivos los propietarios de los animales o las personas que conduzcan aquéllos.
Artículo 3.—TARIFA.
3.1. Cada cabeza de ganado vacuno, caballar, mular y asnal .......... 1,35 euros
3.2. Cada cabeza de ganado de cerda .............................................. 1,35 euros
3.3. Cada cabeza de ganado cabrío o lanar ...................................... 1,35 euros
3.4. Por el resto de cada cabeza de ganado menor .......................... 1,35 euros
3.5. Entrada de camiones grandes en el aparcamiento .................. 13,45 euros
3.6. Entradas de camiones medianos en el aparcamiento .............. 10,10 euros
3.7. Entrada de furgonetas ................................................................ 2,35 euros
3.8. El abono de la tasa se verificará al encargado o encargados de la recaudación municipal, en el momento de introducción de la res en la plaza o en el lugar en
el que esté estacionado el ganado. El abono se acreditará con el justificante de pago
que se entregue por el cobrador, debiendo ser exhibido en cualquier momento que
fuese requerido para ello por los agentes o inspectores municipales.
Disposición final.
La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Aller de fecha 4 de noviembre de 2004, entrará en vigor
el día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y comenzará aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 20
REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACION PRIVATIVA Y
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DE DOMINIO PUBLICO POR
EMPRESAS OPERADORAS DE TELEFONIA MOVIL Y DE OTROS
SERVICIOS DE TELECOMUNICACION O DIFUSION DE IMAGENES
SONIDOS, TEXTOS, GRAFICOS O COMBINACION DE ELLOS QUE SE
PRESTEN AL PUBLICO EN SU DOMICILIO O DEPENDENCIAS DE
FORMA INTEGRADA MEDIANTE REDES DE CABLE
Artículo 1.—FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a
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, este Ayuntamiento
establece la “Tasa por la Utilización Privativa y Aprovechamientos Especiales de
Dominio Público, por Empresas Operadoras de Telefonía Móvil y de Otros Servicios
de Telecomunicación o Difusión, de imágenes, sonido, textos, gráficos o combinación de ellos que se presten al público en su domicilio o dependencias de forma integrada mediante redes de cable”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2.—HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible de la Tasa, la utilización privativa o los aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de vías públicas
municipales, por parte de las empresas operadoras de telefonía móvil personal y de
otros servicios de telecomunicación o de difusión, de imágenes, sonidos, textos, gráficos o combinación de ellos que se presten al público en su domicilio o dependencias de forma integrada mediante redes de cable. En cualquier caso, estos servicios
afectarán a la generalidad o a una parte importante del vecindario.
Artículo 3.—SUJETOS PASIVOS.
Son sujetos pasivos de la Tasa regulada por esta Ordenanza, las personas físicas, jurídicas o las entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley General
Tributaria que sean titulares de las empresas aludidas en el artículo anterior.
Artículo 4.—RESPONSABLES.
4.1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.
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4.2. Serán responsables subsidiarios los Administradores de las sociedades y los
Síndicos, Interventores o Liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
Artículo 5.—CUOTA TRIBUTARIA.
El importe de las Tasas consistirá en todo caso, y sin excepción alguna, en el
1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente
es este término municipal las referidas empresas.
Tendrán la consideración de ingresos brutos procedentes de la facturación obtenida anualmente en el término municipal los obtenidos en dicho periodo como consecuencia de los suministros realizados por los usuarios añadiendo los procedentes
de alquiler, puesta en marcha, conservación, modificación, conexión, desconexión,
y sustitución de equipos e instalaciones propiedad de las empresas operadoras o de
los usuarios, utilizados en la prestación de los referidos servicios, y en general, todos
aquellos ingresos que procedan de la facturación realizada por servicios derivados
de la actividad propia de la empresa operadora, así como los suministros prestados
gratuitamente a un tercero, los consumos propios y los no retribuidos en dinero, que
deberán facturarse al precio medio de los análogos de su clase.
No se incluirán en el concepto de ingresos brutos procedentes de la facturación,
los impuestos indirectos que los graven, ni tampoco los siguientes conceptos:
a) Las subvenciones de explotación o de capital, tanto públicas como privadas,
que las empresas suministradoras puedan recibir.
b) Las cantidades que puedan recibir por donación, herencia o por cualquiera
otro título lucrativo.
c) Las indemnizaciones exigidas por daños y perjuicios, salvo que fuesen compensación o contraprestación por cantidades no cobradas que hubiesen de ser
incluidas en los ingresos brutos definidos anteriormente.
d) Los derivados de productos financieros, tales como dividendos, intereses y
cualesquiera otros de naturaleza análoga.
e) Los trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado.
f) El mayor valor de sus activos como consecuencia de la regularización que
realicen de sus balances, o al amparo de cualesquiera normas que puedan
dictarse.
g) Las cantidades procedentes de la enajenación de bienes y derechos que formen parte de su patrimonio.
h) Los demás ingresos procedentes de conceptos distintos de los previstos en el
apartado 1 de este artículo.
Las cantidades que por esta Tasa tuviese que satisfacer “Telefónica de España,
S.A.” se consideran integradas en la compensación en metálico de periodicidad
anual que esta compañía deba abonar a los Ayuntamientos, a que se refiere el artículo 4º, apartado 1 de la Ley 15/1987, de 30 de julio, en la redacción dada por el
apartado 2 de la disposición adicional octava de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.
Artículo 6.—NORMAS DE GESTION.
6.1. Las personas o entidades interesadas en la concesión de los aprovechamientos regulados por esta Ordenanza, deberán solicitar previamente la correspondiente licencia.
6.2. Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó con exactitud la duración del aprovechamiento, se entenderá prorrogada hasta que se presente la declaración de baja por los interesados.
6.3. La presentación de baja surtirá efectos a partir del día siguiente al de su presentación. La no presentación de baja determinará la obligación de continuar abonando la Tasa.
6.4. Los sujetos pasivos de la Tasa presentarán certificaciones mensuales de los
ingresos brutos que obtengan en el término municipal.
Artículo 7.—DEVENGO.
7.1. La Tasa se devenga y nace la obligación de contribuir:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, en el momento de
iniciarse el uso privativo o los aprovechamientos especiales del dominio
público.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos “para autorizados y prorrogados”, el día primero de cada año.
7.2. Por el Negociado de Rentas del Ayuntamiento se emitirá trimestralmente
liquidación en base a las certificaciones de ingresos brutos que presentan mensualmente los sujetos pasivos.
7.3. El pago de la Tasa se realizará en la Tesorería del Ayuntamiento, Tenencia
de Alcaldía o entidad bancaria colaboradora.
Artículo 8.—INFRACCIONES Y SANCIONES.
En todo lo relativo a las calificaciones de infracciones tributarias, así como las
sanciones que a éstas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.
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a) Clorada: 0,0717 euros.

Disposición final.
La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Aller de fecha 4 de noviembre de 2004, entrará en vigor
el día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y comenzará aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 21
TASA POR EL APROVECHAMIENTO DE PASTOS
Y TRANSITO DE GANADO POR LA VIA PUBLICA

b) Depurada: 0,1047 euros.
3.4. Uso doméstico bonificado 100%, con 9 m3 de consumo mínimo al mes, por
cada m3 facturado:
a) Clorada: 0 euros.
b) Depurada: 0 euros.
3.5. Uso doméstico, por el exceso de 15 m3 de consumo mensual, por m3 de
exceso:

Artículo 1.—HECHO IMPONIBLE.

a) Clorada: 0,3276 euros.

Constituido por el aprovechamiento de pastos que implica su utilización y el
tránsito de ganado por las vías públicas de este término municipal.
Artículo 2.—SUJETO PASIVO.

b) Depurada: 0,4452 euros.
3.6. Uso industrial, con 11 m3 de consumo mínimo al mes, por cada m3 facturado:

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas o jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, propietarias de ganado vacuno,
caballar y mular.
Artículo 3.—BASES Y TARIFAS.
3.1. Vacuno (reses de más de un año) .............................................. 3,60 euros
3.2. Caballar.................................................................................... 25,80 euros
3.3. Mular ...................................................................................... 25,80 euros
3.4. Marcaje de animales:
3.4.1. Ganado equino...................................................................... 5 euros
3.4.2. Perros .............................................................................. 4,65 euros
3.5. Licencias de pastos .................................................................... 3,15 euros
Artículo 4.—DEVENGO.
4.1. Se devengará anualmente mediante el correspondiente Padrón elaborado
por el Ayuntamiento.
4.2. Las altas, bajas y modificaciones realizadas en la primera mitad de cada
periodo de gestión, surtirán efecto en el mismo periodo. Las realizadas en la segunda mitad surtirán efecto en el periodo siguiente.
4.3 La tasa por marcaje de animales se devengará al momento de la entrega de
crotal numerado que identificará cada animal.
El pago se realizará conjuntamente con la tasa por obtención de licencia de pastos.
Disposición final.
La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Aller de fecha 4 de noviembre de 2004, entrará en vigor
el día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y comenzará aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 22
TASA POR EL SUMINISTRO MUNICIPAL DE AGUA
Artículo 1.—HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible de la presente Ordenanza la prestación del suministro de agua a viviendas, locales y todos aquellos otros inmuebles de naturaleza
diversa.
Artículo 2.—SUJETO PASIVO.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas o jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, propietarios, usufructuarios, arrendatarios de los inmuebles donde se preste el Servicio o bien que se beneficie del
mismo.
Artículo 3.—BASES Y TARIFAS.
3.1. Uso doméstico, con 9 m3 de consumo mínimo al mes, por cada m3 facturado:
a) Clorada: 0,2868 euros.
b) Depurada: 0,4188 euros.
3.2. Uso doméstico bonificado 50%, con 9 m3 de consumo mínimo al mes, por
cada m3 facturado:
a) Clorada: 0,1434 euros.
b) Depurada: 0,2094 euros.
3.3. Uso doméstico bonificado 75%, con 9 m3 de consumo mínimo al mes, por
cada m3 facturado:
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a) Clorada: 0,8520 euros.
b) Depurada: 0,9432 euros.
3.7. Uso industrial, por el exceso de 19 m3 de consumo mensual, por m3 de exceso:
a) Clorada: 0,9696 euros.
b) Depurada: 1,0476 euros.
3.8. Otros usos, con 13 m3 de consumo mínimo al mes, por m3 facturado:
a) Clorada: 1,1280 euros.
b) Depurada: 1,2060 euros.
3.9. Otros usos, por el exceso de 22 m3 de consumo mensual, por m3 de exceso:
a) Clorada: 1,2060 euros.
b) Depurada: 1,2840 euros.
3.10. Los cambios de titular del contrato por el Servicio de Suministro de Agua,
se satisfará por el nuevo titular: 5,9496 euros.
3.11. Por el seguro de conservación de contadores el titular del contrato devengará trimestralmente: 2,5032 euros.
Artículo 4.—EXENCIONES.
Gozarán de exención en el pago de la tasa por suministro municipal de agua los
sujetos pasivos que se hallen en situación de emergencia social, definida ésta en los
términos establecidos por la Junta de Gobierno Local, dictaminados previamente por
la Comisión Municipal Informativa de Salud, Servicios Sociales, Mujer y
Cooperación.
Artículo 5.—BONIFICACIONES.
5.1. Gozarán de bonificaciones en el pago de la tasa de suministro de agua los
sujetos pasivos mayores de 65 años, cuyos niveles de renta per cápita de la unidad
familiar se encuentren en los siguientes límites:
Nivel de R.P.C

Beneficio fiscal
porcentaje

De 0 al 60% de la pensión mínima de viudedad .................................... 100%
De 61% a 85% de la pensión mínima de viudedad .................................. 75%
De 86% a 120% de la pensión mínima de viudedad ................................ 50%
5.2. El cálculo de la R.P.C. de la unidad familiar se hará teniendo en cuenta los
ingresos reales de todos los miembros que residan en el domicilio familiar, procedentes de ingresos por retribuciones salariales, prestaciones del INEM, pensiones de
jubilación, viudedad, orfandad, etc., pensiones alimenticias establecidas en el
correspondiente convenio regulador, rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario y cualesquiera otros ingresos no contemplados anteriormente. El total de renta así
obtenido se dividirá entre el número de miembros de la unidad familiar a efectos del
concepto de renta per cápita.
5.3. Las exenciones y bonificaciones del presente artículo se otorgará a una
única unidad familiar y en referencia a un único domicilio. En el supuesto de convivencia temporal o permanente de otra u otras unidades familiares en el mismo domicilio se computará la suma de los ingresos de cada una de dichas unidades familiares para el cálculo de la renta per cápita.
5.4. La solicitud para acceder a los beneficios fiscales señalados deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
• Fotocopia D.N.I. o pasaporte, en su caso.
• Certificado de empadronamiento.
• Informe Policía Local de convivencia.
• Fotocopia de la declaración de la renta del ejercicio anterior de todos los
miembros de la unidad familiar, o certificado de Imputaciones del IRPF, en el
cual se reflejan ingresos anuales e intereses.
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• Certificado de Hacienda de Bienes de Naturaleza Rústica y Urbana que figuran a su nombre, y en caso de no poseer bien alguno, certificación en sentido
negativo.
• El Ayuntamiento comprobará la veracidad de los datos aportados, reservándose el derecho a exigir la ampliación de los mismos.
Las solicitudes se presentarán dentro de los meses de diciembre y enero de cada
año, siendo renovables anualmente a efectos de comprobar la continuidad de la
situación que da origen a la concesión. Fuera del plazo señalado no se concederá
beneficio alguno hasta el siguiente ejercicio económico.
El expediente será resuelto mediante resolución motivada por la Alcaldía, previo informe favorable del Técnico responsable de la Administración de Rentas.
Artículo 6.—DEVENGO.
6.1. El cobro del recibo se realizará trimestralmente. El pago podrá realizarse
mediante domiciliación bancaria siendo preceptivo este requisito para las nuevas
altas.
6.2. Las altas, bajas y modificaciones realizadas en la primera mitad de cada
periodo de gestión surtirán efecto en el mismo periodo de gestión. Las realizadas en
la segunda mitad surtirán efecto en el periodo siguiente.
Artículo 7.—FIANZA.
• Para usos domésticos, por cada vivienda que
ampare el contrato ...................................................................... 30,05 euros
• Para usos no domésticos, por cada local que
ampare al contrato .................................................................... 120,20 euros
• Para obras, por unidad de edificación o portal.............................. 6,01 euros
Toda alta nueva en el servicio o cambio de titularidad en el mismo, formalizada mediante el correspondiente contrato de suministro, llevará aparejada la obligación de constituir en la Tesorería Municipal correspondiente fianza depositada en
metálico o aval.
Esta fianza será devuelta al usuario cuando se produzca la baja en el servicio,
previa comprobación de la inexistencia de responsabilidad derivada del uso del
mismo y de los recibos pendientes pago. La fianza extendida en el caso de las obras
será devuelta al constructor-promotor, una vez quedan abonadas las tasas por acometida.
Disposición final.
La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Aller de fecha 4 de noviembre de 2004, entrará en vigor
el día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y comenzará aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 1
REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR LA
ADMINISTRACION GESTION Y COBRANZA DEL FONDO
DENOMINADO SEGURO PORCINO DE ALLER
Artículo 1.—HECHO IMPONIBLE.
1. El Ayuntamiento de Aller velando por los intereses de los dueños de ganado
porcino residentes en este término municipal y con el fin de compensarles de los perjuicios que se les pudiera irrogar como consecuencia del informe y reconocimiento
del Veterinario Oficial de Salud Pública del Ayuntamiento de Aller, por el que se
ponga de manifiesto la imposibilidad del aprovechamiento de las carnes del citado
ganado por estar atacado de triquinosis, cirticecosis o solitaria y tuberculosis, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del Texto Refundido 2/2004, de 5 de
marzo, de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y de mutuo acuerdo con los
vecinos afectados se establece un Precio Público denominado Seguro Porcino.
Artículo 2.—SUJETO PASIVO.
Las personas físicas o jurídicas propietarios de ganado porcino residentes en
este término municipal.
Artículo 3.—BASES Y TARIFAS.
3.1. El Precio Público se fija a razón de 2,30 euros por cada cerdo y el
Ayuntamiento se compromete a indemnizar a los propietarios de los cerdos afectados por las referidas enfermedades a razón del precio medio que rija en el mercado
en la fecha de decomiso.
3.2. El Precio Público no será considerado por el Ayuntamiento como fuente de
ingresos, debiendo ser destinado su producto en un 50% a los gastos de gestión que
ocasione la prestación del servicio y el 50% restante será destinado a remediar los
daños y perjuicios que por cerdos cuya carne resultase inadecuada para su consumo.
3.3. El precio será exigible juntamente con el permiso de matanza y liquidado
con independencia para la constitución del denominado “Fondo del Seguro”.
3.4. El total de las indemnizaciones que se concedan no podrán en modo alguno superar el total del fondo constituido para este fin.
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Disposición final.
La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Aller de fecha 4 de noviembre de 2004, entrará en vigor
el día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y comenzará aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 4
REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACION
DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA
Artículo 1.—HECHO IMPONIBLE.
De conformidad con el 41 del Texto Refundido 2/2004, de 5 de marzo, de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el “Precio
Público por la Prestación del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria”, cuyo objetivo fundamental es el de contribuir a lograr la permanencia de personas vulnerables
en su medio habitual de vida, evitando grandes costes personales, sociales y económicos que el desarraigo del medio conlleva, facilitando el contacto con su entorno
social-familiar y asegurando la intervención inmediata en crisis personales, sociales
o médicas para proporcionar seguridad y contribuir decisivamente a evitar ingresos
innecesarios en centros residenciales.
Por tanto, el objeto de esta exacción lo constituye la utilización del Servicio de
Teleasistencia, con el que se busca articular un instrumento que permita al
Ayuntamiento aplicar y regular un servicio que considera necesario desde el punto
de vista social para determinados sectores de población:
• Tercera edad.
• Personas discapacitadas en situaciones de riesgo psico-social o físico.
• Y, en general, todas aquellas personas que por circunstancias puntuales
requieran la prestación del servicio transitoriamente.
Artículo 2.—SUJETO PASIVO.
Están obligados al pago del importe del Precio Público regulado en esta
Ordenanza quienes reciban la prestación del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria
desde el momento en que ésta se inicie.
Tendrán derecho a solicitar el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria las personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Quienes siendo residentes estén empadronados en el municipio de Aller.
b) Las personas que requieran la Teleasistencia para seguir en su medio habitual evitando internamientos innecesarios.
c) Personas que vivan solas permanentemente o durante gran parte del día, o
bien que aunque convivan con otras personas, éstas presente idénticas características de edad o discapacidad.
Dado que el manejo del sistema requiere un cierto nivel de comprensión y
discernimiento, deben excluirse como usuarios a las personas con enfermedades mentales graves, incluidas las demencias seniles, y también las personas con deficiencias notables de audición y/o expresión oral.
d) Tener cubiertas las necesidades básicas de alimentación, aseo y vivienda.
e) Disponer o estar en condiciones de disponer de línea telefónica en su domicilio.
f) Abonar el precio público si tiene obligación a ello.
g) Que la unidad familiar no supere el siguiente tope económico en función del
Salario Mínimo Interprofesional (SMI):
Nº de miembros familiares

Euros/año

1 miembro .................................................................................. 125% SMI
2 miembros.................................................................................. 150% SMI
3 o más miembros ...................................................................... 200% SMI
Artículo 3.—CARACTER DE LA COBRANZA.
3.1. El Ayuntamiento se compromete y obliga a prestar el Servicio a todos aquellos ciudadanos que demanden las prestaciones del mismo previa valoración en sentido positivo por el Centro Municipal de Servicios Sociales.
3.2. La dirección del servicio corresponderá a los órganos de gobierno municipales, previa valoración y propuesta del responsable del Centro Municipal de
Servicios Sociales, quien requerirá para una mejor prestación del Servicio el asesoramiento y colaboración de aquellos organismos, instituciones o entidades que en
cada caso se estimen oportunas.
Artículo 4.—SOLICITUD DEL SERVICIO.
4.1. Las personas interesadas en obtener la prestación del Servicio de
Teleasistencia, presentarán la debida solicitud, conforme al modelo establecido dirigido al Centro Municipal de Servicios Sociales, cuyo responsable se encargará del
correspondiente estudio y tramitación de cada una de ellas.
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4.2. El Ayuntamiento de Aller podrá prestar el Servicio de Teleasistencia a todos
aquellos ciudadanos que demanden la prestación del mismo, previa solicitud y con
la consiguiente valoración positiva de los Servicios Sociales Municipales, siempre
que los solicitantes se comprometan al abono del precio público que le corresponda.
4.3. Documentación a aportar:
Junto con la solicitud se acompañarán los documentos siguientes:
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Artículo 9.—EXTINCION Y/O SUSPENSION.
• Baja voluntaria.
• Cambio de residencia a otro municipio.
• Cesar las causas que motivaron la prestación (muerte, ingreso en centros específicos…).
• Por falta de pago del precio público.

• Fotocopia del D.N.I. o pasaporte.

• Por exceder el número de plazas asumibles.

• Fotocopia cartilla de la Seguridad Social.

• Certificado de empadronamiento.

• Por falseamiento de datos e información aportados por el solicitante, o el
ocultamiento de circunstancias sobrevenidas que alterasen la situación conforme a la cuál se otorgó la prestación.

• Número cuenta bancaria.

Disposición final.

• Certificado de residencia y convivencia.

• Fotocopia de la primera hoja de la cartilla bancaria, para la domiciliación de
los pagos, si procede.
• Autorización de la domiciliación de los recibos firmada por el solicitante.
• Fotocopia de la declaración de la renta del solicitante y miembros que con él
convivan del ejercicio anterior o justificante que acredite la no obligación de
declarar.
• Deberán aportar justificante de ingresos, expedido por las empresas y organismos competentes, certificado de las pensiones percibidas por el solicitante
y todos los miembros que integran la unidad familiar e información fiscal de
los intereses de capitales, depositados en entidades bancarias.
• Certificados médicos de las situaciones físicas o psíquicas del beneficiario, en
su caso.
Artículo 5.—OBLIGACION DE CONTRIBUIR.
La obligación de contribuir nace desde el momento en que se inicie el disfrute
de la prestación voluntaria del Servicio de Teleasistencia.
Artículo 6.—BASES Y TARIFAS.
6.1 El importe del precio público estará determinado en función del módulo de
22,84 euros al mes, aplicando sobre el mismo el siguiente baremo en función de la
Pensión Mínima Contributiva (PMC):
Renta per cápita unidad familiar anual

Total euros mes

Hasta PMC sin cónyuge a cargo............................................................ 0 euros
PMC + 10% .......................................................................................... 3 euros
PMC + 20% .......................................................................................... 4 euros
PMC + 30% .......................................................................................... 8 euros
PMC + 70% .................................................................................... 11,40 euros

La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Aller de fecha 4 de noviembre de 2004, entrará en vigor
el día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y comenzará aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 5
REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
Artículo 1.—DISPOSICIONES GENERALES.
1.1. El Ayuntamiento de Aller, en virtud de acuerdo de colaboración con la
Comunidad Autónoma, viene realizando en este término municipal la prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio. Este Servicio se mantendrá siempre que la colaboración económica de dicho organismo sea posible y efectiva. No siendo, por tanto,
un servicio municipal establecido con carácter obligatorio ni permanente, por lo que
puede ser suspendido cuando la corporación así lo decida.
1.2. El Ayuntamiento de Aller, haciendo uso de las facultades reconocidas en el
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con los artículos 41 del Texto Refundido 2/2004, de 5 de
marzo, de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, acuerda establecer en este
término municipal el Precio Público por la Prestación del Servicio de Ayuda a
Domicilio, que se regulará por la presente Ordenanza.
Artículo 2.—OBJETO Y AMBITO DE APLICACION.
El objeto del precio público es la utilización, con carácter voluntario, del
Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, que presta o puede prestar el
Ayuntamiento de Aller en el ámbito de su municipio.
Artículo 3.—FINES DEL SERVICIO.
A) Articular un instrumento que permita al Ayuntamiento aplicar y regular un
servicio que considera necesario desde el punto de vista social para determinados
sectores de la población:

PMC + 90% .................................................................................... 16,20 euros

• Tercera edad.

PMC + 100% .................................................................................. 22,84 euros

• Disminuidos físico-psíquicos.

6.2. A los efectos de determinar la renta per capita de la unidad familiar en que
el beneficiario del servicio se integra se tomarán como referencia los ingresos brutos anuales totales de la unidad familiar conviviente, procedentes de salarios, pensiones, intereses, rentas y cualesquiera otros, dividiéndolo por el número de personas que compongan la unidad familiar.
6.3. En caso de trabajadores autónomos, se considerarán como ingresos anuales
los netos deducidos conforme a la legislación reguladora del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas del ejercicio inmediato anterior, incrementada en el
Indice Oficial de Precios al Consumo para el ejercicio de que se trate.
6.4. Es obligación formal del usuario del servicio comunicar a los Servicios
Sociales las alteraciones de sus ingresos, dentro del plazo de un mes desde que se
produzcan.
El incumplimiento de esta obligación tendrá el carácter de ocultamiento de circunstancias sobrevenidas, previsto en el artículo 9 de esta Ordenanza.
6.5. Anualmente, por los Servicios Sociales se requerirá a los beneficiarios del
Servicio para que justifiquen la situación económica de la unidad familiar, a los efectos de actualizar su renta per cápita y el precio público a abonar.
Artículo 7.—ADMINISTRACION Y COBRANZA.
El pago se realizará por mensualidades vencidas dentro de los quince primeros
días del mes siguiente, mediante ingreso directo a favor del ayuntamiento de Aller,
en cualquier entidad bancaria de la localidad, o bien, mediante domiciliación bancaria.
Artículo 8.—EXENCIONES.
Estarán exentos los obligados al pago cuando la renta per cápita anual de la unidad familiar no exceda de la pensión mínima contributiva (PMC) sin cónyuge a
cargo y, además, acrediten no tener bienes o posesiones.

• Infancia.
• Y, en general, aquellas personas que, por circunstancias puntuales, requieren
la prestación del servicio transitoriamente.
B) Contribuir a lograr el bienestar o equilibrio social, físico, económico y efectivo de la persona asistida en su entorno socio-familiar.
C) Evitar y/o prevenir, gracias a la prestación del mismo, situaciones límite o de
grave deterioro físico-psíquico y social.
D) Contribuir socialmente para garantizar la prestación del mismo a las personas con escasos o nulos recursos económicos.
CARACTER DE LA ORDENANZA
Artículo 4.
El Ayuntamiento de Aller podrá prestar el servicio a todos aquellos ciudadanos
que demanden la prestación del mismo, previa valoración positiva de los Servicios
Sociales Municipales, siempre que los solicitantes se comprometan al abono del precio público que les corresponda y, en todo caso, dentro de los límites presupuestarios de la partida destinada al efecto en cada ejercicio.
Artículo 5.
La prestación del S.A.D. será siempre temporal, no indefinida. Se sujetará, por
tanto, a los criterios de evaluación periódica de los Servicios Sociales Municipales,
pudiendo el Ayuntamiento cesar o variar la prestación a los usuarios en función de
la variación de circunstancias que justifiquen dichos cambios o del incumplimiento
de lo establecido en esta Ordenanza.
Artículo 6.
La prestación del Servicio se desarrollará en jornada de lunes a viernes, excepto festivos, salvo en casos excepcionales, adecuándose en horario a la valoración que
por parte de los Servicios Sociales se realice.
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Artículo 7.—BENEFICIARIOS DEL SERVICIO.
Tendrán derecho a solicitar el S.A.D. las personas que siendo residentes y estando empadronadas en el municipio de Aller se encuentren en alguna de las siguientes
situaciones:
a) Las personas que requieran la asistencia para seguir viviendo en su domicilio particular, evitando de esta forma internamientos innecesarios.
b) Personas que vivan con familiares que no les puedan prestar la atención
necesaria por razones de trabajo, incapacidad o enfermedad.
c) Familiar con problemas derivados de enfermedades físicas o psíquicas,
madres o padres con excesivas cargas familiares o en situaciones sociales y
económicas inestables.

31-XII-2004

B) La obligación de contribuir nace desde el momento en que se inicie el disfrute de la prestación voluntaria del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Artículo 11.—OBLIGADOS AL PAGO.
Están obligados al pago del Precio Público regulado por esta Ordenanza quienes reciban la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Artículo 12.—EXENCIONES.
Estarán exentos los obligados al pago cuando la renta per cápita anual de la unidad familiar no exceda de la Pensión Mínima Contributiva (PMC) sin cónyuge a
cargo y, además, acrediten no tener bienes o posesiones.
Artículo 13.—CUANTIA DEL PRECIO PUBLICO.

Artículo 8.—SOLICITUD DEL SERVICIO Y PROCEDIMIENTO DE CONCESION.

13.1. El importe del Precio Público estará determinado por el coste real de la
hora de prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, que asciende a 6,70 euros.

8.1. Las personas interesadas en obtener la prestación del Servicio de Ayuda a
Domicilio, presentarán la debida solicitud, conforme modelo establecido, dirigida al
Centro Municipal de Servicios Sociales, cuyo responsable se encargará del correspondiente estudio y tramitación de cada una de ellas.

13.2. Tarifa para las rentas no exentas se fija el precio público según consta a
continuación:
R.P.C. Familiar
Pensión Mínima Contributiva

% Abonar por el usuario
Exento

Documentación a aportar:

Hasta PMC + 10%................................................................ 5% del coste/hora

Junto con la solicitud se acompañarán los documentos siguientes:

Hasta PMC + 20%.............................................................. 10% del coste/hora

• Fotocopia del D.N.I. o pasaporte.

Hasta PMC + 30%.............................................................. 20% del coste/hora

• Fotocopia cartilla de la Seguridad Social.

Hasta PMC + 40%.............................................................. 30% del coste/hora

• Certificado de residencia y convivencia.

Hasta PMC + 50%.............................................................. 40% del coste/hora

• Certificado de empadronamiento.

Hasta PMC + 60%.............................................................. 50% del coste/hora

• Número cuenta bancaria.

Hasta PMC + 70%.............................................................. 60% del coste/hora

• Fotocopia de la primera hoja de la cartilla bancaria, para la domiciliación de
los pagos, si procede.

Hasta PMC + 80%.............................................................. 70% del coste/hora

• Autorización de la domiciliación de los recibos firmada por el solicitante.

Hasta PMC + 100%............................................................ 90% del coste/hora

• Fotocopia de la declaración de la renta del solicitante y miembros que con él
convivan del ejercicio anterior o justificante que acredite la no obligación de
declarar.

Más 100% de la PMC ...................................................... 100% del coste/hora

• Deberán aportar justificante de ingresos, expedido por las empresas y organismos competentes, certificado de las pensiones percibidas por el solicitante
y todos los miembros que integran la unidad familiar e información fiscal de
los intereses de capitales, depositados en entidades bancarias.
• Certificados médicos de las situaciones físicas o psíquicas del beneficiario, en
su caso.
8.2. El Ayuntamiento comprobará los datos aportados, reservándose el derecho
a exigir ampliación de los mismos.
8.3. El expediente de concesión de las prestaciones del Servicio de Ayuda a
Domicilio, será resuelto mediante resolución motivada por la Alcaldía, previo informe del técnico responsable de los Servicios Sociales Municipales y del Servicio de
Rentas y el dictamen favorable de la Comisión Informativa correspondiente.
8.4. El informe, preceptivo, del técnico responsable de los Servicios Sociales
será previo al dictamen de la Comisión Informativa y contendrá propuesta de resolución, estimatoria o denegatoria, a la vista de las solicitudes presentadas, de las
necesidades existentes, de las posibilidades de actuación con que cuenta en cada
momento y de la consignación presupuestaria.
En el caso de propuesta estimatoria, determinará la duración y horario del
Servicio y la aportación económica de cada beneficiario.
8.5. El informe del Servicio de Rentas se referirá exclusivamente a la propuesta de fijación del Precio Público, a la vista de los datos económicos familiares informados por los Servicios Sociales.
Artículo 9.—FINANCIACION DEL SERVICIO.
9.1. El servicio se financia:
a) Con las subvenciones concedidas por otras administraciones públicas con las
que el Ayuntamiento de Aller haya concertado este Servicio.
b) Con las aportaciones, en su caso de los beneficiarios en concepto de precio
público.
c) Con las aportaciones del Ayuntamiento de Aller, dentro de las limitaciones
presupuestarias de cada ejercicio.
9.2. En función del monto total de dicha financiación se establecerá para cada
ejercicio el número de plazas que puedan ser asumidas en el Servicio de Ayuda a
Domicilio.
9.3. Si el número de solicitudes excediese al número de plazas que pudieran
asumirse en cada ejercicio, se formará una lista de espera en función de la baremación obtenida.
Artículo 10.—HECHO IMPONIBLE.
A) El hecho imponible está constituido por la utilización y disfrute de la prestación voluntaria del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Hasta PMC + 90%.............................................................. 80% del coste/hora

13.3. A los efectos de determinar la renta per cápita de la unidad familiar en que
el beneficiario del servicio se integra se tomarán como referencia de los ingresos
brutos anuales totales de la unidad familiar conviviente, procedentes de salarios,
pensiones, intereses, rentas y cualesquiera otros, dividiéndolos por el número de personas que compongan la unidad familiar.
13.4. En caso de trabajadores autónomos, se considerarán como ingresos anuales los netos deducidos conforme a la legislación reguladora del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas del ejercicio inmediato anterior, incrementada en el
Índice Oficial de Precios al Consumo para el ejercicio de que se trate.
13.5. Es obligación formal del usuario del servicio comunicar a los Servicios
Sociales las alteraciones de sus ingresos, dentro del plazo de un mes desde que se
produzcan.
El incumplimiento de esta obligación tendrá el carácter de ocultamiento de circunstancias sobrevenidas, previsto en el artículo 15 de esta Ordenanza.
13.6. Anualmente, por los Servicios Sociales se requerirá a los beneficiarios del
Servicio para que justifiquen la situación económica de la unidad familiar, a los efectos de actualizar su renta per cápita y el precio público a abonar.
Artículo 14.—COBRO.
El pago del precio público se efectuará la 1ª quincena siguiente del mes siguiente, mediante ingreso directo a favor del Ayuntamiento de Aller, en cualquier entidad
bancaria de la localidad, o bien, mediante domiciliación bancaria.
Artículo 15.—EXTINCION O SUSPENSION DEL SERVICIO.
La prestación del servicio al usuario cesará por alguna de las siguientes causas:
a) A petición del usuario.
b) Por desaparición de las causas que motivaron su concesión (fallecimiento,
ingreso en centros específicos, por cumplimiento de objetivos…).
c) Por falseamiento de los datos e información aportados por el peticionario
junto con la solicitud, o el ocultamiento de circunstancias sobrevenidas que
alterasen la situación conforme a la cual se otorgó la prestación.
d) Por falta de pago del precio público en las fechas señaladas en el artículo 14,
sin perjuicio del cobro de las cantidades devengadas y no satisfechas por la
vía de apremio administrativo.
e) Por supresión íntegra del servicio, previo acuerdo plenario municipal.
f) Por exceder el número de plazas asumibles, según lo establecido en el artículo 9, en cuyo caso los excedentes se determinarán por la menor puntuación
según el baremo vigente en cada momento.
g) Por el incumplimiento reiterado por parte de la persona usuaria de sus obligaciones, así como porque el beneficiario muestre un comportamiento problemático y conflictivo que impida el desarrollo de las tareas en el domicilio.
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h) Por traslado de domicilio a otro término municipal.
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones de
los recursos de reposición interpuestos contra las resoluciones
sancionadoras recaídas en los expedientes que se indican, dictadas por la autoridad competente, a los conductores de los vehículos denunciados que ha continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Disposición adicional.
En lo que no se regule en la presente Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como lo
dispuesto en el Decreto 42/2000, de 18 de mayo, regulador de la Ayuda a Domicilio.
Disposición final.
La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Aller de fecha 4 de noviembre de 2004, entrará en vigor
el día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y comenzará aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.

Contra estas resoluciones que ponen fin a la vía administrativa podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de la presente
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
conforme disponen los artículos 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en relación con el artículo 25 de la misma. Las
multas podrán ser abonadas dentro de los quince días siguientes
al de la publicación de la presente. Transcurridos los cuales sin
haberlas satisfecho, se exigirán en vía ejecutiva.

En Aller, a 22 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—19.503.
DE AVILES
Anuncios
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RGC: Reglamento General de Circulación.
COB: Cobrada.

RDL: Ley sobre Tráfico.
PTE: Pendiente.

Municipio

Apellidos y nombre

D.N.I.

Matrícula

Núm. exped.

Nº boletín

Fecha denun.

Avilés
Avilés
Peñamellera Alta

Novas Caamaño, M. Carmen
Orejudo Valero, Jesús
Martín Caso, Teresa Inés

011400549
002547664
071695950

O-6257-BF
V-2692-EZ
O-0336-AN

9171/2003
5550/2004
76/2004

2003-N-00009513
2004-N-00017018
2003-N-00008185

16/11/200
18/05/200
23/12/200

Precepto infringido
artículo
OMG 39 2 A1
OMG 39 2 D
OMG 29 1 01

Importe euros
60,10 PTE
60,10 PTE
96,16 PTE

En Avilés, a 16 de diciembre de 2004.—El Concejal Delegado (PD. Sr. Alcalde de 25 de junio de 2003).—19.239.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de propuesta de
resolución de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad Administrativa de Sanciones del
Ayuntamiento de Avilés, a los conductores de los vehículos
denunciados que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con vista del expediente, en su caso, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho
OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RGC: Reglamento General de Circulación.
COB: Cobrada.

a formular alegaciones, se dictarán las correspondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
13.2 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la
Potestad Sancionadora (Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto).
Para aquellos interesados que deseen proceder al abono de la
sanción fijada (con el 50% de bonificación, siempre que se realice antes de que se dicte la resolución sancionadora), se establece
como forma y lugar de pago:
1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en Plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notificación.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería
Municipal, en el que se indicará obligatoriamente datos
personales, dirección, número de boletín de denuncia y
matrícula.
3. A través de entidades colaboradoras, indicando obligatoriamente datos personales, dirección, número de boletín de
denuncia y matrícula.
RDL: Ley sobre Tráfico.
PTE: Pendiente.

Municipio

Apellidos y nombre

D.N.I.

Matrícula

Núm.

Nº boletín

Fecha

Precepto infringido

Importe

CASTRILLON

NIÑO GUTIERREZ, JOSE R.

053527771

Z -3840-BG

8990/2004

2004-N-00022797

28/09/2004

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

CORVERA

O-7188-CB

6790/2004

2004-N-00022486

06/07/2004

OMC 39 2 M

30,05 COB

NOCEDA FERNANDEZ, OLGA

011412434

CORVERA
DE ASTURIAS

BELLO RODRIGUEZ, MIGUEL

011416257

O-0954-CC

7060/2004

2004-N-00022818

14/07/2004

OMC 39 2 F2

60,10 PTE

GIJON

FERNANDEZ JARDON, BALBINO 076935388

0045-CXV

9722/2004

2004-N-00025768

27/10/2004

OMC 39 2 F3

60,10 PTE

GIJON

GARCIA FERNANDEZ,
HORACIO ALBERTO

034749121

VA-9761-W

7690/2004

2004-N-00021279

10/08/2004

OMC 39 2 E

30,05 COB

MADRID

JUAREZ HERVAS, ALEJANDRO

002233227

6473-CBT

5692/2004

2004-N-00019463

22/05/2004

OMC 39 2 C1

60,10 PTE

En Avilés, a 17 de diciembre de 2004.—El Concejal Delegado (PD. Sr. Alcalde de 25 de junio de 2003).—19.240.
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Volumen mínimo de sacrificio anual entre 10.001 y
50.000 kilogramos .............................................................................. 0,16

Expediente número 5.075/2004.
Aprobada definitivamente la modificación de las Ordenanzas
Reguladoras de los Precios Públicos del Ayuntamiento de Avilés,
la Fundación Municipal de Cultura y la Fundación Deportiva
Municipal para el ejercicio 2005.

Volumen mínimo de sacrificio anual entre 50.001 y
100.000 kilogramos ............................................................................ 0,15
Volumen mínimo de sacrificio anual entre 100.001 y
250.000 kilogramos ............................................................................ 0,14

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el texto
íntegro de las Ordenanzas Municipales modificadas.

Volumen mínimo de sacrificio anual entre 250.001 y
500.000 kilogramos ............................................................................ 0,13
Sacrifico anual superior a 500.000 kilogramos .................................. 0,12
1.2

Contra la aprobación definitiva de la modificación de las
Ordenanzas, podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias
en el plazo de dos meses, contados desde el siguiente a la publicación de los acuerdos y del texto modificado de las Ordenanzas
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, artículo 19
del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, sin perjuicio de que
puedan los interesados interponer cualquier otro que estimen procedente o pertinente.

Porcino, por cada kilogramo sacrificado ..........................................0,175
Lechones, precio por cabeza .............................................................. 3,87
Para sacrificios anuales superiores a 50.000 kg. Se
podrán establecer conciertos especiales que abarquen el
precio del servicio y las condiciones de prestación del
mismo, siempre que redunden en una mayor racionalidad
o rentabilidad de las prestaciones. Estos conciertos serán
suscritos por la Concejalía delegada de Matadero.

1.3

Cordero, precio por cabeza .................................................................. 3,3
Lechazo, precio por cabeza .................................................................. 2,9

ORDENANZA Nº 104
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO
POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MATADERO
MUNICIPAL Y ACARREO DE CARNES

Oveja, precio por cabeza ...................................................................... 6,5
Cabra, precio por cabeza ...................................................................... 8,5

De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con el artículo
41, ambos del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas
Locales, este Excmo. Ayuntamiento de Avilés, establece el precio público por el servicio municipal de Matadero y acarreo de carnes, especificados en las tarifas contenidas en la presente Ordenanza.
Naturaleza, objeto y fundamento

Cabrito, precio por cabeza .................................................................... 3,3
1.4

Equino, por cada kilogramo sacrificado ............................................ 0,25

1.5

Avestruz, precio por cabeza .................................................................. 48

2

DERECHOS DE TRANSPORTE

2.1

Transporte con medios del Matadero.

Artículo 1.

El servicio de transporte comprenderá la carga en el
Matadero de las canales y sus despojos comestibles. Su
traslado, cuando los clientes no dispongan de medios
propios, en vehículos autorizados, hasta el punto de destino de los mismos.

A los efectos de este precio público, se entenderá:
a) La utilización de los diversos servicios establecidos en el Matadero, especificados en la tarifa de esta Ordenanza, incluido el transporte de carnes.
b) La utilización de instalaciones y bienes municipales del servicio del
Matadero.

2.1.1

Obligados al pago
Artículo 2.

Vacuno, ovino, caprino, porcino, equino, avestruz

Estarán obligados al pago las personas naturales o jurídicas:

2.1.2

Por cada kg. Transportado en un radio superior a 50 km.,
dentro de los límites del Principado de Asturias, tomando como base el Matadero de Avilés, abonarán la
siguiente tarifa:

2.2

Transporte con medios propios

a) Solicitantes de los servicios o usuarios de los referidos bienes.
b) Propietarios de los animales que provoquen los servicios y ocupen y utilicen
los bienes e instalaciones.

Vacuno, ovino, caprino, porcino, equino, avestruz .......................... 0,172

Artículo 3.
Se declaran no sujetos al precio público de los servicios que se hubieran prestado, aquellas reses que por no ser aptas para el consumo sean quemadas en virtud de
órdenes de los Servicios Sanitarios. Sin embargo, vendrán obligados los obligados
tributarios al pago de los precios públicos que se establezcan por la cremación o destrucción de animales o sus productos.

Cuando el cliente disponga de medios propios, podrá ser
autorizado, para el traslado de la carne y sus despojos
comestibles. Se abonará por cualquier clase de especie,
la tarifa siguiente:

Tarifas

Por kg transportado .......................................................................... 0,007

Artículo 4.
Para la determinación de los precios públicos objeto de esta Ordenanza, regirán
las siguientes tarifas:

3

ELIMINACION DE RESIDUOS

3.1

Materiales de bajo riesgo (M.B.R.)
Por unidad de bovino (terneros) .............................................................. 3

Euros
1

DERECHOS DE CARNIZACION

Por unidad de bovino (vaca) ................................................................ 3,5

El conjunto de operaciones a que se sometan los animales de abastos para su conversión en carne, despojos y
otros subproductos, estará determinado por la siguiente
tarifa para Avilés y los conciertos que existieran:

Por unidad de porcino (mayor) .......................................................... 1,25
Por unidad de porcino (menor) .......................................................... 0,75
Por unidad de ovino, caprino, equino, avestruz.................................. 1,25

Vacuno por cada kg. sacrificado ...................................................... 0,218

1.1

Por cada kg. transportado en un radio igual o inferior a
50 km., tomando como base el Matadero de Avilés abonarán lo determinado en la siguiente tarifa:

Por unidad de ovino, caprino (menor) ................................................ 0,75

Extracción de columnas vertebrales en bovinos, por cabeza................ 9,7

3.2

No obstante lo anterior los usuarios del Matadero
Comarcal, podrán concertar un volumen mínimo de
sacrificio anual, con un mes de antelación al inicio del
ejercicio económico en el que sea de aplicación, rigiéndose por las siguientes tarifas:

4

USO DE LA CAMARA FRIGORIFICA

4.1

No se cobrará cuota alguna por el primer día hábil de
permanencia de cada res en la cámara después de su
sacrifico. Si el día siguiente fuese no laborable, tampoco
se cobrará cuota.

Volumen mínimo de sacrificio anual entre 5.000 y
10.000 kilogramos .............................................................................. 0,18

Material de alto riesgo (M.A.R.) y específicos (M.E.R.)
Por cada kg. .................................................................................... 0,4057
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4.2

Por cada kg. de canal por día durante los cinco días
siguientes a los citados en el párrafo anterior .................................. 0,021

los kg. sacrificados por los clientes cuyos contratos hayan sido previamente presentados.

4.3

Por kg. de canal de la res por cada día de exceso de permanencia en cámara, a partir de los comprendidos en los
párrafos anteriores ............................................................................ 0,043

6.6. En el supuesto de impago de la tasa por el transportista designado o de diferencias entre los kg. sacrificados y efectivamente transportados, la responsabilidad
subsidiaria y en consecuencia devengable al Ayto. corresponderá al cliente contratante (persona física o jurídica que sacrifica en el Matadero de Avilés), sin perjuicio
de las acciones legales que correspondan.

5

SERVICIOS A TRANSPORTISTAS

5.1

Por los servicios de báscula para el pesaje de vehículos
que accedan a las instalaciones, por vehículo .................................. 2,382

5.2

Por utilización de instalaciones de lavado de vehículos o
elementos de transporte ...................................................................... 1,57

5.3

Por desinfección de vehículos o elementos de transporte .................. 8,32

6

OTROS SERVICIOS

6.1

Por el vaciado, limpieza y pelado de la panza, morro y
patas de cada res de bovino .............................................................. 1,352

6.2

Por uso de cámaras u otros espacios libres del complejo
del Matadero Comarcal, se abonará la cuota según la
valoración determinada en el momento de la adjudicación, o en su defecto el importe por m2 y mes de ............................ 3,888

6.7. Los transportistas autorizados, se adaptarán y respetarán los usos y normas
de funcionamiento propios del Matadero y vendrán obligados a presentar mensualmente los TC de los trabajadores vinculados al Matadero así como, contratar un
seguro de R.C. suficiente; garantía de las mercancías transportadas de daños frente
a terceros y de los posibles causados en las instalaciones municipales.
Asimismo, los autorizados, estarán obligados a la realización de las operaciones
de carga, transporte y descarga tanto en el Matadero de Avilés como en los puntos
de destino, por medio de sus propios operarios, sin intervención alguna del personal
del Ayuntamiento de Avilés.
Obligados al pago
Artículo 7.

6.3

Por el servicio de despiece, fileteado y envasado de canales:

La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza, nace
desde que se inicie la prestación del servicio, con la periodicidad de facturación que
para cada caso se determine por la Administración de Rentas y Exacciones.

6.3.1

Deshuesar, despiezar, pulir y envasar bovino, porcino,
equino, avestruz:

El pago del precio se efectuará en el momento de presentación de la correspondiente liquidación.

6.3.1.1 Canales y medias canales por kg. ...................................................... 0,53
6.3.1.2 Cuartos traseros por kg. ...................................................................... 0,52
6.3.1.3 Cuartos delanteros por kg. ................................................................ 0,541
6.3.2

Deshuesar, despiezar, pulir, filetear y envasar bovino,
porcino, equino y avestruz:

6.3.2.1 Canales y medias canales por kg. .................................................... 0,686

Para la obtención del número de usuario con carácter estable o permanente de
los servicios del Matadero Municipal, será requisito previo la domiciliación bancaria del pago de las liquidaciones que por este precio público se practiquen.
Se faculta al Administrador del Matadero y restantes órganos jerárquicos superiores de la Administración y Recaudación, para no permitir la salida de las especies
del Matadero, sin haber acreditado el pago de los precios devengados por los servicios prestados u otros anteriores, no satisfechos.
Forma de pago

6.3.2.2 Cuartos traseros por kg .................................................................... 0,676
6.3.2.3 Cuartos delanteros por kg. ................................................................ 0,697
6.4

Por venta de sangre, por litro ............................................................ 0,208

6.5

La Concejalía Delegada de Matadero podrá suscribir
conciertos con ganaderos, entradores, industriales,
mayoristas, etc., en orden a conseguir un mayor volumen
de sacrificio y utilizar en mayor grado las instalaciones
del Matadero Municipal,o bien lograr determinadas
peculiaridades en la prestación de los servicios que
redunden en una mayor racionalidad o rentabilidad de las
prestaciones.
Tales conciertos podrán suponer bonificaciones sobre los
precios públicos fijados en los epígrafes 1 al 7.

Artículo 8.
No se admitirá otra forma de ingreso de las deudas que las expresamente previstas en los artículos 77 y 78 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión,
Recaudación e Inspección de Tributos.
Inspección
Artículo 9.
La inspección de Rentas y Exacciones desarrollará su cometido con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Reguladora de las Bases
de Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, disposiciones de desarrollo legal de las anteriores y Ordenanza Fiscal General de este Excelentísimo
Ayuntamiento y Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Sanciones

Normas especiales de gestión
Artículo 5.
El transportista que realice el servicio del Matadero vendrá obligado a satisfacer una tasa por kg. de 0,007.
Artículo 6.
Del transporte con medios propios:
6.1. La tarifa especificada en el artículo 4, epígrafe 3.2 será aplicable para transporte de particulares, carniceros individuales, asociaciones gremiales y empresas,
habiendo de ser abonada por el transportista que realice el servicio. A tales efectos,
se procederá a autorizar los vehículos y empresas de transporte cuando reúnan los
requisitos exigibles en materia de transporte en general de carnes y despojos en particular y muy especialmente lo establecido en Real Decreto 147/1993, de 29 de
enero.
6.2. Sólo tendrán acceso al matadero y podrán repartir carne sacrificada en el
mismo las empresas o transportistas individuales autorizadas.
6.3. Los transportistas autorizados habrán de presentar ante la Gerencia del
Matadero los contratos efectuados con los clientes, donde se les autorice expresamente a transportar sus mercancías durante un periodo concreto y a un precio acordado.
6.4. Los compromisos económicos derivados del punto anterior serán liquidables y solo exigibles entre las partes contratantes, quedando eximido el
Ayuntamiento de Avilés de cualquier responsabilidad económica, administrativa, tributaria o cualquier otra exigible legalmente.
6.5. Los transportistas autorizados, vendrán obligados a liquidar al
Ayuntamiento las tasas que cada año se estipulen en concepto de reparto y acarreo
de carnes, cuyo montante se liquidará mensualmente y será determinado en base a

Artículo 10.
1. Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de defraudación
serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa la formación de
expediente o levantamiento de actas de inspección.
2. La calificación de infracciones tributarias y el régimen de sanciones que a las
mismas corresponda en cada caso, se establecerá conforme a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Partidas fallidas
Artículo 11.
Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Reglamento de Recaudación.
Disposición adicional.
Unica: Para lo no previsto en esta Ordenanza, será de aplicación los preceptos
de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones
complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como lo
establecido en la Ordenanza Fiscal General del Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.
Disposición final.
La presente Ordenanza, que ha sido elevada a definitiva el día 28 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2005,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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ORDENANZA Nº 105
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO
POR LA PRESTACION DEL SERVICIO Y UTILIZACION DE
MERCADOS MUNICIPALES DE ABASTO
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Puestos de QUESO
Artesanos con stand de 3 x 3 metros .................................................. 131
Artesanos con stand de 6 x 3 metros .............................................. 263,08
Otros con stand de 3 x 3 metros .................................................... 219,24

De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con el artículo
41, ambos del Real Decreto Ley 2/2004, del 5 de marzo, reguladora de las Haciendas
Locales, este Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés, establece el precio público por
prestación del servicio y utilización de Mercados Municipales de Abasto, especificados en las tarifas contenidas en la presente Ordenanza.

Otros con stand de 6 x 3 metros ......................................................438,48
Se exime del precio a la Asociación de Queseros
Artesanos
Puestos de EMBUTIDOS

Naturaleza, objeto y fundamento

Artesanos con stand de 3 x 3 metros .............................................. 219,24

Artículo 1.—A los efectos de este precio público, se entenderá la utilización de
los servicios del Mercado y correlativamente la ocupación y utilización de todas sus
instalaciones con la finalidad de asegurar el abastecimiento de toda clase de artículos o productos destinados al consumo.

Artesanos con stand de 6 x 3 metros .............................................. 438,48
Otros con stand de 3 x 3 metros ...................................................... 313,2
Otros con stand de 6 x 3 metros ...................................................... 626,4

Artículo 2.—Estarán obligados al pago de los derechos o precios que se señalan
en la Tarifa, las personas, naturales o jurídicas, concesionarias de las licencias de uso
y, en general, toda persona que utilice puestos o instalaciones o servicios en el recinto de los Mercados Municipales.

Puestos de Artesanía por stand ..........................................................156,6
Puestos de PAN
Artesanos con stand de 3 x 3 metros .............................................. 219,24

Tarifa

Artesanos con stand de 6 x 3 metros .............................................. 438,48

Artículo 3.—Para la determinación de los precios públicos, objeto de esta ordenanza, regirá la siguiente tarifa:

Otros con stand de 3 x 3 metros ...................................................... 313,2

1

TARIFA APLICABLE AL MERCADO DE LA PLAZA
DE HERMANOS ORBON

1.1

Licencia de usos y explotación de los puestos comprendidos entre los números 1 al 32, ambos inclusive, abonarán por cada puesto el canon mensual de.................................... 321,82

1.2

Otros con stand de 6 x 3 metros ...................................................... 626,4

Euros

Puestos de BEBIDAS
Artesanos con stand de 3 x 3 metros ................................................ 313,2
Artesanos con stand de 6 x 3 metros ................................................ 626,4
7

Licencias de uso y explotación de los módulos-mostrador dobles, abonarán por cada módulo el canon mensual
de .................................................................................................... 247,24

1.3

Licencias de uso y explotación de los módulos-mostrador sencillos, abonarán por cada módulo el canon mensual de.............................................................................................. 123,62

2

PUESTOS AMBULANTES

2.1

Los puestos ambulantes para la venta de productos del
campo de la explotación agrícola del propio vendedor
pagarán por metro lineal (se considera que cada bulto
ocupa 1 metro lineal) .......................................................................... 0,21

2.2

Los mismos puestos para la venta de otros artículos
pagarán metro lineal o fracción al día ................................................ 3,63

2.3

Los puestos para la venta ambulante, regulada por Real
Decreto, se colocarán los lunes en la Plaza Hermanos
Orbón, salvo que el Ayuntamiento determine otro lugar
dentro de un mismo ejercicio.

OTROS CERTAMENES A CELEBRAR EN EL PABELLON DE LA MAGDALENA
El precio de los puestos que se instalen tendrán como
referencia los precios citados en el apartado 7 anterior.

8

Los stands cuyas medidas varíen respecto a las establecidas, tendrán un precio público que será el resultado del
prorrateo del epígrafe aplicable.

Artículo 4.—Bases para la instalación de stands en el Pabellón de Ganados de
La Magdalena:
a) El contrato mínimo será por un periodo de un año a razón por stand y mes
de 29,35 euros.
b) No se incluirá en el contrato la Feria de San Agustín, por la que tendría que
pagar de acuerdo con los precios que en su día se fijen.
c) Se comprometerá a contratar el espacio de la publicidad existente en el encofrado que ocupa su stand.
Los precios serán los que se detallan en el apartado de publicidad.
d) Una vez finalizado el contrato, será obligatorio desmontar el stand y dejar el
lugar ocupado en las mismas condiciones en que lo había recibido.

3

TARIFA APLICABLE AL MERCADO DE LA MAGDALENA

Artículo 5.—Bases para la contratación de espacios con destino a la publicidad
en el Pabellón de Ganados de La Magdalena.

3.1

Licencias de uso y explotación de los puestos fijos con
obra de fábrica, pagarán mensualmente .......................................... 26,24

La publicidad se colocará sobre carteles en el encofrado que forma el primer
piso:

4

TARIFA APLICABLE AL MERCADO DE GANADOS

4.1

Festival de la Cerveza .................................................................. 1721,88

5

CERTAMEN DE SAN AGUSTIN
Los puestos que se instalen en el Pabellón de La
Magdalena abonarán las siguientes cantidades, en función de la longitud de frente de la instalación:
INTERIOR DEL PABELLON POR DIA Y METRO
LINEAL
Las empresas agropecuarias tendrán una bonificación
del 25%................................................................................................ 20,3
EXTERIOR DEL PABELLON POR DIA Y METRO
LINEAL
Las empresas agropecuarias tendrán una bonificación
del 50%.............................................................................................. 10,15

6

CERTAMEN DEL QUESO Y VINO, EMBUTIDOS Y
ARTESANIA
Los puestos que se instalen en el Pabellón de La
Magdalena, abonarán las siguientes cantidades, en función del carácter comercial de la empresa, tipo de producto expuesto y medida del stand:

a) Los módulos para la colocación de carteles de publicidad tendrán unas
dimensiones de 0,65 metros de ancho, por 1,00 de longitud.
b) El contrato mínimo será por un periodo de tres meses, a razón por módulo y
mes de 8,45 euros.
Si el contrato fuese por un periodo de un año, a razón por módulo y trimestre de 23,64 euros.
c) El contratante del cartel publicitario está obligado a retirarlo una vez finalizado el tiempo de contrato.
En el caso de que en el plazo de diez días, una vez finalizado el contrato, no
lo hubiese retirado, serán a su cargo los gastos que se originen al retirarlo.
d) Canon por la explotación de todo el espacio publicitario.
I. Canon por la explotación del espacio total, independientemente del volumen de rentas generado y la explotación particular que la empresa pretenda realizar.
II. Por la gestión de los subespacios, el 50% del precio pagado por el cliente final a la empresa gestora.
Artículo 6.—Tarifa aplicable a otros servicios.
Los precios exigibles por la prestación de otros servicios u otras ocupaciones en
los Mercados se determinarán, en cada caso, por acuerdo de la Comisión de Gobierno,
sirviendo de base para ello su analogía con los tipos que figuran en las precedentes
tarifas a los que serán asimilados la naturaleza y el coste de los servicios.
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Normas de utilización
Artículo 7.—Para la más adecuada administración y régimen de funcionamiento de los Mercados se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones:
a) El periodo de utilización de los puestos ambulantes sitos los lunes en la Plaza
Hermanos Orbón, a efectos comerciales será de 9 a 18 horas.
b) El mercadillo ambulante podrá ser suspendido cuando el Ayuntamiento lo
determine, con un preaviso de 15 días como mínimo.
c) Los vendedores ambulantes autorizados, estarán obligados a mostrar, de
forma visible, la tarjeta autorizativa, así como a respetar rigurosamente los
límites marcados para cada parcela.
d) Los puestos para la venta de productos del campo de la explotación agrícola
del propio vendedor, deberán ajustarse a los espacios destinados a tal efecto,
con un máximo de ocupación de 1,5 metros lineales, ocupando los mostradores reservados en el interior de la Plaza para dicha venta y dejando los
pasillos de circulación absolutamente libres. Asimismo, en caso de ser requerida por la autoridad municipal, deberán facilitar los datos relativos a su
explotación y poder demostrar que los productos objeto de venta, proceden
de dicha explotación.
Artículo 8.—Normas para la concesión de puestos:
La concesión de los puestos se realizará de conformidad con las siguientes normas:
1. El otorgamiento de las licencias de uso y explotación a los que están sujetos
los puestos fijos cerrados con obra de fábrica, tanto interiores como exteriores se llevará a cabo, como norma general, por subasta, salvo en casos muy justificados en
los que la Corporación podrá adjudicarlos directamente.
Para la celebración de dichas subastas, se estará a lo dispuesto en las bases de
las respectivas convocatorias, así como a lo establecido en los pliegos de condiciones técnicas, administrativas y económicas.
2. En los supuestos de cambios de titularidad de los puestos fijos de cada una
de las diferentes Plazas de Mercados, o en las adjudicaciones directas contempladas
en la norma segunda de este artículo, deberán presentar junto a la solicitud, justificante de haber efectuado el depósito de las garantías necesarias para cubrir el importe de los derechos de la transmisión o adjudicación.
Obligación al pago
Artículo 9.—La obligación del pago del precio público, regulado en esta
Ordenanza, nace desde que se inicia la prestación del servicio, o con la concesión de
la correspondiente autorización, con la periodicidad de facturación que para cada
caso se determine por la Administración de Rentas y Exacciones.
Para los casos previstos en el artículo 6 de la tarifa correspondiente a instalación
de stands en el Pabellón de Ganados de la Magdalena, el pago se efectuará anualmente al inicio de cada periodo.
Igual criterio regirá en los supuestos del artículo 7, relativo a la contratación de
espacios con destino a la publicidad en el citado Pabellón Municipal.
En todo caso, el pago del precio se efectuará en el momento de presentación de
la correspondiente liquidación.
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Disposición adicional.
Unica: Para lo no previsto en esta Ordenanza, será de aplicación los preceptos
de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones
complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como lo
establecido en la Ordenanza Fiscal General del Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.
Disposición final.
La presente Ordenanza, que ha sido elevada a definitiva el día 28 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2005,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA Nº 106
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO
POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO
EN LA OFICINA DE INFORMACION EL CONSUMIDOR
De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con el artículo
41, ambos del Real Decreto Ley 2/2004, del 5 de marzo, reguladora de las Haciendas
Locales, este Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés, establece el precio público por
el servicio de laboratorio en la Oficina de Información al Consumidor, especificados
en las tarifas contenidas en la presente Ordenanza.
Naturaleza, objeto y fundamento
Artículo 1.
1. A los efectos de este precio público, se entenderán los servicios prestados en
el laboratorio y dependencias de la Oficina Municipal del Consumidor, siempre que
los mismos sean instados voluntariamente por los particulares.
2. En ningún caso será objeto de exacción el análisis de oficio que por razones
de interés público, aún mediando denuncia de particulares, se efectúe por el personal del servicio, por orden judicial o por orden de la Alcaldía.
Obligados al pago
Artículo 2.
Están obligados al pago las personas físicas o jurídicas solicitantes de los servicios que se regulan en esta Ordenanza, o quienes se beneficien de los mismos sin
proceder a su previa solicitud.
Tarifa
Artículo 3.
Para la determinación de los precios públicos objeto de esta Ordenanza, regirá
la siguiente tarifa:
a) TARIFA REDUCIDA:

Euros
6,01

Por cada análisis de leches y derivados ................................................ 4,51
Por cada análisis de carnes, pescados, mariscos, embutidos ................ 6,76
Por análisis de bebidas en general ........................................................ 6,01

Forma de pago

Por análisis de aceites y grasas.............................................................. 6,01

Artículo 10.—No se admitirá otra forma de ingreso de las deudas que las expresamente previstas en los artículos 77 y 78 de la Ordenanza Fiscal General de
Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos.

Por análisis de pan, harinas, bollería y pastelería.................................. 5,11

Inspección
Artículo 11.—La inspección de Rentas y Exacciones desarrollará su cometido
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, disposiciones de desarrollo legal de las anteriores y Ordenanza Fiscal
General de este Excelentísimo Ayuntamiento y Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sanciones

Por análisis de frutas, verduras y hortalizas .......................................... 3,76
Por análisis de helados .......................................................................... 6,01
Por análisis de otros productos no comprendidos en los
apartados anteriores .............................................................................. 6,01
b) TARIFA NORMAL:

Euros

Por cada análisis de agua .................................................................... 12,77
Por cada análisis de leches y derivados .............................................. 12,77
Por cada análisis de carnes, pescados, mariscos, embutidos .............. 16,38
Por análisis de bebidas en general ...................................................... 12,77

Artículo 12.
1. Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de defraudación,
serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa la formación de
expediente o levantamiento de actas de inspección.
2. La calificación de infracciones tributarias y el régimen de sanciones que a las
mismas corresponda en cada caso, se establecerá conforme a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Por análisis de aceites y grasas............................................................ 16,38
Por análisis de pan, harinas, bollería y pastelería .............................. 12,77
Por análisis de frutas, verduras y hortalizas ........................................ 12,77
Por análisis de helados ........................................................................ 12,77
Por análisis de otros productos no comprendidos en los
apartados anteriores ..............................................................................16,38

Partidas fallidas
Artículo 13.—Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas
cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para
cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Reglamento de Recaudación.

Obligación al pago
Artículo 4.
La obligación al pago del precio público regulado en esta Ordenanza, nace
desde que se solicita o se realiza el correspondiente servicio de la Oficina Municipal
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de Consumo. El pago deberá efectuarse en el momento de presentación de la correspondiente liquidación, entendiéndose como vencimiento del precio, la fecha de su
notificación.
Forma de pago
Artículo 5.
No se admitirá otra forma de ingreso de las deudas que las expresamente previstas en los artículos 77 y 78 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión,
Recaudación e Inspección de Tributos.
Inspección
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3. Las entidades o sociedades de carácter privado, que sin estar integradas en la
Casa Municipal de Cultura, celebren convenios de colaboración con la Fundación
Municipal de Cultura, siempre que la actividad que desarrollen en los locales públicos no genere actividad económica, en cuyo caso se les aplicará el precio público
correspondiente, ni que implique dirección, organización o gestión de dichos locales.
4. Todas las entidades sociales del tejido asociativo del municipio que integran
los Consejos Sectoriales del Ayuntamiento de Avilés, siempre que la actividad que
realicen, en los locales dependientes de la Fundación Municipal de Cultura, no genere actividad económica.
5. Aquellos otros actos que, por su interés o relevancia social o cultural, se consideren por el Presidente.

Artículo 6.
La inspección de Rentas y Exacciones desarrollará su cometido con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Reguladora de las Bases
de Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, disposiciones de desarrollo legal de las anteriores y Ordenanza Fiscal General de este Excmo.
Ayuntamiento.
Sanciones

6. Los Partidos y Organizaciones Políticas, con representación institucional en
la Comunidad Autónoma de Asturias, tendrán el mismo tratamiento que el resto del
tejido asociativo del municipio.
Tarifa
Artículo 4.
El precio público establecido o regulado en esta Ordenanza, se aplicará conforme a las tarifas siguientes:

Artículo 7.
1. Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de defraudación,
serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa la formación de
expediente o levantamiento de actas de inspección.
2. La calificación de infracciones tributarias y el régimen de sanciones que a las
mismas corresponda en cada caso, se establecerá conforme a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Partidas fallidas

A CLASES DE MUSICA

Euros

CURSOS ELEMENTALES:
Por matrícula en cualquier asignatura ................................................ 28,56
Mensualidad: Por una asignatura ........................................................ 28,56
Mensualidad: Por dos asignaturas ...................................................... 47,61
Mensualidad: Por tres asignaturas ...................................................... 57,16

Artículo 8.
Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Reglamento de Recaudación.

Mensualidad: Por cada asignatura que exceda de tres ........................ 28,56
CURSOS DE GRADO MEDIO:
Por matrícula en cualquier asignatura ................................................ 38,14
Mensualidad: Por una asignatura ........................................................ 38,14

Disposición adicional.
Unica: Para lo no previsto en esta Ordenanza, será de aplicación los preceptos
de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones
complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como lo
establecido en la Ordenanza Fiscal General del Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.
Disposición final.
La presente Ordenanza, que ha sido elevada a definitiva el día 28 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2005,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA Nº 107
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO
POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA FUNDACION
MUNICIPAL DE CULTURA
De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con el artículo
41, ambos del Real Decreto Ley 2/2004, del 5 de marzo, reguladora de las Haciendas
Locales, este Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés, establece el precio público por
prestación de servicios de la Fundación Municipal de Cultura, especificados en las
tarifas contenidas en la presente Ordenanza.
Naturaleza, objeto y fundamento

Mensualidad: Por dos asignaturas ............................................................ 71
Mensualidad: Por tres asignaturas o más ............................................ 95,21
Las solicitudes para la enseñanza en grado medio serán
discrecionalmente concedidas a propuesta de la Dirección
del Centro, lo que se fundamentará en las disponibilidades
de espacio y medios existentes en cada momento en la
Escuela.
B CLASES DE CERAMICA
Matrícula por inscripción en cursos ordinarios .................................. 52,71
Matrícula por inscripción en cursos monográficos, hasta
un máximo de 80 horas ...................................................................... 131,8
Matrícula por inscripción en cursos monográficos de
alumnos que se encuentren matriculados en cursos ordinarios ....................................................................................................79,09
Matrícula por inscripción a menores de 16 años .................................. 5,45
Por mes de asistencia a cualquier curso ................................................ 26,4
Matrícula por inscripción a menores de 16 años .................................. 5,45
Por mes de asistencia a cualquier curso ................................................ 26,4
Por mes de asistencia a menores de 16 años ........................................ 5,45
Por alquiler del horno de 1.000 litros.................................................. 131,8

Artículo 1.
El precio público que se regula por esta Ordenanza, recae sobre los servicios
prestados en la Casa de Cultura, Escuela de Música, Escuela de Cerámica y demás
centros dependientes de la Fundación Municipal de Cultura.
Obligado tributario
Artículo 2.
Están obligados al pago del precio público, las personas beneficiarias de los servicios prestados y, en su caso, aquellas personas que realicen inscripciones en cursos.
Exenciones
Artículo 3.
Estarán exentos de pagar el precio público:
1. Las sociedades integradas en la Casa de Cultura.
2. Las sociedades que sin estar integradas celebren en la Casa de Cultura su actividad principal.

Por alquiler del horno de 580 litros ...................................................... 65,9
Por alquiler del horno de 80 litros ...................................................... 42,69
Por alquiler del horno de 20 litros ...................................................... 19,02
Por cada decímetro cúbico o fracción de uso de horno
para cocción .......................................................................................... 0,66
Por cada kilogramo de barro rojo.......................................................... 0,34
Por cada kilogramo de barro de gres .................................................... 0,66
Por cada kilogramo de otras pastas ...................................................... 0,66
Conocer el barro por grupos de 30...................................................... 45,33
C ALQUILER DE SALAS DE LA CASA DE CULTURA
SALON DE SESIONES:
Día completo...................................................................................... 775,39
Medio día ............................................................................................ 387,7
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Por hora o fracción .............................................................................. 93,69
SALA DE CONFERENCIAS:
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2. El pago del precio se efectuará en el momento de presentación de la correspondiente liquidación, factura o tícket, en los casos que así se establezca, entendiéndose como vencimiento del precio, la fecha de su notificación.

Día completo........................................................................................ 387,7
Medio día .......................................................................................... 193,84
D TEATRO PALACIO VALDES
Por la utilización del Teatro Palacio Valdés, utilización
comprendida entre las 8 y 14 horas, y entre las 16 y las 22
horas, abonarán, más el importe del I.V.A., la cuota
por día de ........................................................................................ 3.101,58
Por hora o fracción ............................................................................ 374,77
Las horas extraordinarias serán facturadas independientemente de la cuota, a las que se sumará el I.V.A.
En las actuaciones de interés cultural o social, podrá eximirse a las empresas, sociedades o compañías, del pago
del precio, particularmente cuando las actuaciones artísticas se realicen mediante participación total o parcial en la
recaudación de la taquilla.
E OTRAS PRESTACIONES O SERVICIOS
Actividades extraescolares y/o complementarias, por hora,
en función costes y número de alumnos, a concretar por resolución de la Presidencia........................................................2,77
Cualquier actividad que se realice en la Escuela de
Música, Escuela de Cerámica, Casa de Cultura y Centros
dependientes de la Fundación Municipal de Cultura, las
cuotas deberán ser aprobadas por la Junta Rectora de la
Fundación
F EXPEDICION DE DOCUMENTOS
Todo documento que se expida en fotocopia, devengará
por folio ..................................................................................................0,07
Bonificaciones
Artículo 5.
Se establece el siguiente sistema de puntos y bonificaciones, para las cuotas
mensuales de la Escuela Municipal de Música:
1. PUNTOS
a) RENTA FAMILIAR

Forma de pago
Artículo 7.
No se admitirá otra forma de ingreso de las deudas, que las expresamente previstas en los artículos 77 y 78 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión,
Recaudación e Inspección de Tributos.
Inspección
Artículo 8.
La inspección de Rentas y Exacciones desarrollará su cometido con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Reguladora de las Bases
de Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, disposiciones de desarrollo legal de las anteriores y Ordenanza Fiscal General de este Excmo.
Ayuntamiento.
Sanciones
Artículo 9.
1. Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de defraudación,
serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa la formación de
expediente o levantamiento de actas de inspección.
2. La calificación de infracciones tributarias y el régimen de sanciones que a las
mismas corresponda en cada caso, se establecerá conforme a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Partidas fallidas
Artículo 10.
Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Reglamento de Recaudación.
Disposición adicional.
Unica: Para lo no previsto en esta Ordenanza, será de aplicación los preceptos
de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones
complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como lo
establecido en la Ordenanza Fiscal General del Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.
Disposición final.

Hasta 3.305,56 euros, persona y año .............................................. 3 puntos
De 3.305,57 a 3.606,07 euros, persona y año ................................ 2 puntos
De 3.606,08 a 3.906,58 euros, persona y año .................................. 1 punto
La renta familiar será el cociente resultante de dividir la base imponible de
la unidad familiar del último ejercicio inmediato anterior al momento de formular la solicitud entre el número de miembros que la integren.
Cuando, por razón de los ingresos, no se haga declaración de renta, los ingresos se justificarán con declaración jurada del solicitante.
b) POR MATRICULAS DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR
2 miembros ...................................................................................... 1 punto
3 miembros .................................................................................... 2 puntos

La presente Ordenanza, que ha sido elevada a definitiva el día 28 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2005,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA Nº 108
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR LA
PRESTACION DE SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA
FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL
De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con el artículo
41, ambos del Real Decreto Ley 2/2004, del 5 de marzo, reguladora de las Haciendas
Locales, este Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés, establece el precio público por
prestación de servicios en las instalaciones de la Fundación Deportiva Municipal,
especificados en las tarifas contenidas en la presente Ordenanza.

4 miembros .................................................................................... 3 puntos
c) EXPEDIENTE ACADEMICO
Expediente académico, máximo ...................................................... 1 punto
2. BONIFICACIONES
- De 5 a 7 puntos, se efectuará una bonificación igual al 50% de la cuota mensual.
- De 2 a 4 puntos, se establecerá una bonificación igual al 25% de la cuota mensual.
3. La Escuela Municipal de Música facilitará cuanta información e impresos
sean necesarios para obtener este tipo de bonificaciones.
4. Con independencia de las tarifas y bonificaciones establecidas, la Junta
Rectora de la Fundación Municipal de Cultura, podrá acordar, según los casos especiales que se presente, la fórmula alternativa para su resolución.
Obligación al pago
Artículo 6.
1. La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza, nace
desde que se realiza la prestación del servicio, con la periodicidad de facturación que
para caso se determine por la Gerencia de la Fundación Municipal de Cultura.

Naturaleza, objeto y fundamento
Artículo 1.
El precio público que se regula en esta Ordenanza, recae sobre los actos de utilización de las instalaciones de la Fundación Deportiva Municipal y los servicios
prestados por la misma.
Obligados al pago
Artículo 2.
Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza, las personas físicas o jurídicas que se beneficien de los servicios o actividades prestados o
realizados en la Fundación Municipal Deportiva.
Artículo 3.
La percepción del precio público regulado en esta Ordenanza, queda sujeta a la
siguiente tarifa:
PISCINA

Euros

ENTRADA BAÑO
Adulto ..................................................................................2,35
Niño......................................................................................1,25
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ABONO CON DERECHO A 15 USOS

Euros
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Precio/uso

Euros

Adultos ..............................................................................26,75 ................1,78

Por hora de utilización con luz natural ....................................4

Niños ..................................................................................15,05 ....................1

Por 1/2 hora de utilización de Squash ....................................3,3

Alquiler de calle de piscina por entidades deportivas:

Tele-(Paddle, Tenis)+tasa de luz artificial si es preciso su uso, 15 usos....................................................................45 ....................3

32,4

CURSILLOS

Precio/clase

Tele-Squash 15 usos ............................................................37,1 ................2,47

ADULTOS
2 días a la semana durante 1

Precio/uso

1/
2

mes ..................................28,7 ................2,39

3 días a la semana durante 1 1/2 mes ..................................40,7 ................2,39
Fines de semana durante un trimestre..................................50,2 ................2,39

FRONTON

Precio/uso

Por hora de utilización con luz artificial..............................7,35
Por hora de utilización con luz natural ................................5,65

EMBARAZADAS

Tele-Frontón+tasa de luz artificial si es preciso su
uso, 15 usos........................................................................63,55 ................4,24

2 días a la semana durante 1 1/2 mes ..................................28,7 ................2,39

LUZ ARTIFICIAL

3 días a la semana durante 1 1/2 mes ..................................40,7 ................2,39

Tasa de luz artificial en paddle, tenis o frontón ....................1,6

NIÑOS

TENIS DE MESA

2 días a la semana durante 1 1/2 mes ..................................22,2 ................1,85

Por hora de uso de mesa ........................................................1,6

3 días a la semana durante 1 1/2 mes ..................................31,4 ................1,85

GIMNASIO

Fines de semana durante un trimestre................................38,75 ................1,85

Por cada entrada, 120 minutos sesión ......................................2

CAMPAÑA ESCOLAR DE NATACION, 15 ó 16
clases, 2 ó 3 días a la semana ..............................................11,2 ..................0,7

Por abono de 15 usos ..........................................................22,5 ..................1,5
ROCODROMO Y BOULDER

PREESCOLAR Y BEBES
2 días a la semana durante 1 1/2 mes ..................................29,1 ................2,43
3 días a la semana durante 1 1/2 mes ..................................41,3 ................2,43
Fines de semana durante un trimestre ....................................51 ................2,43

Por hora de utilización ..........................................................1,6
Por abono con derecho a 15 usos ..........................................18 ..................1,2
SAUNA

Bono 15 usos......................................................................41,05 ................2,73

DISMINUIDOS FISICOS, PSIQUICOS
1 día a la semana durante un trimestre ..............................14,45 ................1,20
2 días a la semana durante un trimestre ............................28,90 ................1,20
3 días a la semana durante un trimestre ............................41,85 ................1,20

ESTADIO MUNICIPAL DE ATLETISMO

Precio/uso

Entrada adulto ........................................................................3,5
Entrada niño ..........................................................................2,5
Bono 30 usos adulto................................................................35 ................1,16

MAYORES DE 64 AÑOS
2 clases semanales al trimestre ..........................................12,95 ................0,54
3 clases semanales al trimestre ............................................18,8 ................0,54

Bono 30 usos niño ..................................................................25 ................0,83
PISTAS POLIDEPORTIVAS
Por hora de utilización Cancha Cubierta completa ............26,4

MANTENIMIENTO
2 días a la semana durante un trimestre ..............................42,7 ................1,78
3 días a la semana durante un trimestre ..............................62,3 ................1,78
Fines de semana, al trimestre ..............................................37,4 ................1,78
AQUAEROBIC
2 días a la semana durante un trimestre ..............................57,4 ................2,39
3 días a la semana durante un trimestre ............................83,65 ................2,39
Fines de semana, al trimestre ..............................................50,2 ................2,39
NATACION RECREATIVA

Por hora de utilización de 1/3 Cancha Cubierta ......................11
Por hora de utilización de Cancha Descubierta con
luz natural ..........................................................................13,35
Por hora de utilización de Cancha Descubierta con
luz artificial ..........................................................................18,4
Por hora de utilización de Sala Polivalente en los
Canapés ..................................................................................11
Por hora de utilización de Sala Polivalente y Artes
Marciales del Complejo Deportivo Avilés ..........................26,4
Por alquiler del Palacio Municipal de Deportes al día
para Eventos ......................................................................2.295

Niños ......................................................................................1,5

Por alquiler del Palacio Municipal de Deportes
medio día para Eventos......................................................1.147

Adultos ..................................................................................2,5
PREPARACION OPOSICIONES
2 días a la semana al trimestre ............................................42,7 ................1,78
3 días a la semana al trimestre ............................................62,3 ................1,78
TERAPEUTICA Y CORRECTIVA
2 días a la semana durante 1 1/2 mes ......................................36 ....................3
3 días a la semana durante 1 1/2 mes ......................................51 ....................3
FIESTA ACUATICA CON HINCHABLES

Por alquiler del Pabellón de la Magdalena al día
para Eventos ......................................................................1.483
Por alquiler del Pabellón de la Magdalena media día
para Eventos..........................................................................740
Por alquiler de los Polideportivos de la Luz, Los
Canapés, Jardín de Cantos y la Toba, al día para
Eventos ..............................................................................1.110
Por alquiler de los Polideportivos de La Luz, Los
Canapés, Jardín de Cantos y la Toba, medio día para
Eventos..................................................................................555

Niños ........................................................................................3
Adultos ......................................................................................4
ACTIVIDADES COMBINADAS: Natación de mantenimiento, aquaeróbic, yoga y gimnasia de
mantenimiento, 5 días a la semana, al trimestre ..................105 ................1,78
OTRAS INSTALACIONES

Por hora de utilización con luz artificial..............................5,65

Precio/uso

Por hora de uso de sauna ....................................................3,65

ACTIVIDADES

TENIS, PADDLE, SQUASH

Precio/uso

Por cada hora de utilización del Campo de Fútbol y
Hockey de hierba artificial ..................................................45,4
Por cada hora de utilización del Campo de Fútbol y
Hockey de hierba artificial, con luz........................................53
Por cada hora de utilización del Campo de Fútbol..............26,4

Precio/uso

Por cada hora de utilización del Campo de Fútbol
con luz ....................................................................................34
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Precio/uso

Idem para deportistas no inscritos en actividades o no
residentes en el municipio de Avilés para 10 o más
personas................................................................................34,8

Por alquiler por hora del aula de conferencias del
Polideportivo de la Toba ......................................................40,7
Por alquiler del aula de conferencias del
Polideportivo de la Toba 1/2 día ............................................228

CONSULTAS Y REVISION DE LESIONES

Por alquiler del aula de conferencias del
Polideportivo de la Toba, al día ............................................458

A deportistas inscritos en actividades y/o residentes
en el municipio de Avilés........................................................20

Por alquiler por hora del aula de conferencias del
Complejo Dptvo. Avilés ......................................................39,6

Idem para deportistas no inscritos en actividades o
no residentes en el municipio de Avilés..................................40

Por alquiler del aula de conferencias del C. Dptvo.
Avilés 1/2 día ......................................................................222,5

Revisión de lesiones valoradas con anterioridad por
el Servicio Médico de la Fundación a deportistas inscritos en actividades y/o residentes en el municipio
de Avilés ................................................................................9,4

Por alquiler del aula de conferencias del C. Dptvo.
Avilés día completo ..............................................................445

Idem para deportistas no inscritos en actividades o
no residentes en el municipio de Avilés ..............................18,8

Uso de locales en instalaciones de la Fundación
Deportiva municipal al mes ....................................................30

PRUEBAS DE ESFUERZO

Uso de instalaciones por entidades deportivas del
municipio de Avilés, con una bonificación del 50%
sobre el precio público establecido.
DEPORTE PARA TODOS

Precio/uso

Gimnasia de Mantenimiento, 3 días a la semana, al
trimestre..............................................................................47,25 ................1,35
Gimnasia de Mantenimiento, 2 días a la semana, al
trimestre................................................................................32,4 ................1,35
Gimnasia de Mantenimiento (al aire libre), 3 días a la
semana al trimestre ..............................................................22,5 ................0,64
Gimnasia para mayores de 64 años, 3 días a la semana, al trimestre......................................................................17,4 ..................0,5
Gimnasia para mayores de 64 años, 2 días a la semana, al trimestre....................................................................11,95 ..................0,5
Aeróbic, 3 días a la semana, al trimestre ..........................47,25 ................1,35
Aeróbic, 2 días a la semana, al trimestre ............................32,4 ................1,35
Yoga, 3 días a la semana, al trimestre................................47,25 ................1,35
Yoga, 2 días a la semana, al trimestre..................................32,4 ................1,35
Relajación, 2 días a la semana ............................................32,4 ................1,35
Cursos de adultos, mensual..................................................22,5 ..................1,5
Cursos de niños, mensual........................................................15 ....................1
Ta-chi, 2 días a la semana, al mes ......................................21,9 ................2,74
Total gym, 3 días a la semana al mes ....................................33 ................2,75
Gimnasia familiar, sábados y domingos, al mes unidad familiar ............................................................................35 ................4,38
Niño adicional al grupo de gimnasia familiar ..........................6 ................0,75
Power training 3 días a la semana al mes............................21,9 ................1,83
Spining 3 días a la semana, al trimestre ................................90 ................2,57

Prueba de Esfuerzo (en ergómetro, cicloergómetro,
cinta rodante, kayak-ergómetro, remo-ergómetro) sin
análisis de gases, previa autorización de Servicio
Médico, a deportistas inscritos en actividades y/o
residentes en el municipio de Avilés ......................................50
Idem para no residentes en el municipio de Avilés ................80
Idem para deportistas inscritos en actividades y/o
residentes en el municipio de Avilés, equipos o federación de más de 10 personas ..............................................31,2
Idem para deportistas no residentes en el municipio
de Avilés, equipos o federación de más de 10 personas ..........................................................................................50
Prueba de esfuerzo (en ergómetro, cicloergómetro,
cinta rodante, kayak-ergómetro,remo-ergómetro) con
análisis de gases, previa autorización de Servicio
Médico,a deportistas inscritos en actividades y/o
residentes en el municipio de Avilés ......................................80
Idem para deportistas no residentes en el municipio
de Avilés ................................................................................150
Idem para deportistas inscritos en actividades y/o
residentes en el municipio de Avilés, equipo o federación de más de 10 personas ................................................50
Idem para deportistas no residentes en el municipio
de Avilés equipos o federación de más de 10 personas ......................................................................................95,65
Test en plataforma ergométrica a deportistas inscritos y/o residentes en el municipio de Avilés........................48,1
Idem para deportistas no residentes en el municipio
de Avilés ............................................................................76,95
Test en plataforma ergométrica a deportistas inscritos
y/o residentes en el municipio de Avilés, equipos
o federaciones de más de 10 personas ................................31,2

Spining 1 día a la semana, al trimestre ..................................36 ....................3

Idem para deportistas no residentes en el municipio
de Avilés equipos o federación de más de 10 personas ..........................................................................................50

Capoeira, 2 días a la semana ..............................................21,9 ................2,74

MASAJES DEPORTIVOS

Campamento de verano ......................................................312

SESION NORMAL ............................................................13,9

Mi primera acampada ..........................................................83,2

SESION ESPECIAL DETERMINADA POR EL
SERVICIO MEDICO

Spining 2 días a la semana, al trimestre ................................65 ................2,71

Por asistencia a cada excursión de montaña; mayores
de 18 años ..............................................................................8,9

Electroterapia/Fisioterapia, sesión normal ..........................14,3

Por asistencia a cada excursión de montaña; menores
de 18 años ..............................................................................6,6

Electroterapia/Fisioterapia, sesión especial ......................28,55

SERVICIOS MEDICOS

Exhibiciones deportivas con taquillaje:10% de taquilla más el precio del alquiler

RECONOCIMIENTOS

OTRAS ACTIVIDADES

A deportistas inscritos en actividades y/o residentes
en el municipio de Avilés (sin prueba de esfuerzo en
ergómetro) ..............................................................................30

Exhibiciones deportivas con publicidad por metro
cuadrado ..............................................................................13,4

Idem para deportistas no inscritos en actividades o
no residentes en el municipio de Avilés..................................60

Mediante acto administrativo se faculta al Sr. Presidente
de la Fundación Deportiva Municipal para el establecimiento de cuotas, para nuevas actividades y actividades
de verano, según coste del servicio.

A deportistas inscritos en actividades y/o residentes
en el municipio de Avilés(sin prueba de esfuerzo en
ergómetro), para equipos o federación de más de 10
personas................................................................................22,6

NUEVAS ACTIVIDADES

Se faculta al Sr. Presidente para el establecimiento de
cuota de entradas a espectáculos según coste del servicio

28

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

Bases para la contratación de espacios destinados a publicidad en instalaciones
deportivas municipales

31-XII-2004

Ayuntamiento o que desarrollen programas específicos en el ámbito deportivo, subvencionados a través de convocatoria pública, cuando resulte procedente.
Obligación al pago

Artículo 4.
La publicidad se colocará, por carteles, de la siguiente forma:
• En la pista central del Polideportivo de La Magdalena, en sus fondos.
• En el resto de instalaciones deportivas, en los lugares que en su momento
designe la Fundación Deportiva Municipal, por considerarlos procedentes.
a) Los módulos para la colocación de carteles de publicidad, tendrán una
dimensión de 2 metros de largo por 1 metro de ancho, sin que ello impida la
ubicación de carteles de medidas inferiores, si así resultase aconsejable en
función de la ubicación de los mismos.
b) La duración del contrato será de un año, por módulo, con un máximo de tres
años de duración, mediante dos prórrogas de un año cada una. Las prórrogas
del contrato deberán ser autorizadas por el Consejo de Admón. de la
Fundación Deportiva Municipal.
La duración del contrato en el primer ejercicio, abarcará desde su fecha de
adjudicación hasta el 31 de diciembre de cada ejercicio, sin que ello afecte a
lo dispuesto en el apartado c). Caso de prórroga, la duración del contrato será
por años naturales, desde el 1 de enero al 31 de diciembre del correspondiente ejercicio.
c) El precio por módulo se fija en la cantidad de 352,09 euros anuales, independientemente de la medida según lo dispuesto en el apartado a).
d) La confección e instalación del cartel, así como los gastos derivados de ello,
serán de cuenta única y exclusiva del contratante.
e) La Fundación Deportiva Municipal, no se hace responsable de los daños que
puedan originarse en el cartel por el desarrollo de las actividades, así como
de aquellos que se ocasionen por la caída de este, al corresponderle al contratante, la instalación del mismo.
f) La Fundación Deportiva Municipal, no asume ningún tipo de responsabilidad frente al contratante/anunciante, como consecuencia de los cierres que
por cualquier motivo, e independientemente del tiempo que duren, sea preciso efectuar en la instalación en la que se encuentre ubicado el cartel.
g) La Fundación Deportiva Municipal, se reserva el derecho de retirar el cartel
publicitario de la instalación deportiva en la que se encuentre ubicado con
motivo de retransmisiones a cargo de televisiones, tanto locales como de
ámbito nacional o internacional, supeditado a los acuerdos a que hubiese llegado la Fundación Deportiva Municipal, con los referidos entes de telecomunicación, volviendo a instalarse aquél, una vez finalice dicha retransmisión.
h) El contratante, deberá retirar el cartel publicitario una vez finalice el periodo
de duración del contrato. En el caso de que en el plazo de una semana, una
vez finalizado el contrato, no lo hubiese retirado, serán de su cargo los gastos que se originen por dicho motivo.
i) Estas bases se refieren únicamente a la publicidad estática de las instalaciones, toda vez que la dinámica, tiene un tratamiento independiente en la propia ordenanza municipal.
j) En todo caso, la Fundación Deportiva Municipal de Avilés, supervisará el
contenido del cartel publicitario que se pretenda instalar, pudiendo no mostrar su autorización para aquellos anuncios que, por cualquier motivo, considere que no son propios para ubicar en una instalación deportiva.
k) La Fundación Deportiva Municipal, podrá autorizar que la publicidad que se
instale en las instalaciones deportivas, sea generada por clubes o entidades
deportivas del municipio con arreglo a las presentes bases, percibiendo las
mismas el precio fijado en cuyo caso deberán abonar a la Fundación
Deportiva Municipal de Avilés, el 10% de éste, no asumiendo la Fundación
ninguna responsabilidad en este caso frente al anunciante. La distribución de
los espacios publicitarios entre los clubes se efectuará por la Gerencia entre
las peticiones presentadas una vez cerrado el plazo de solicitud.
l) Los espacios no repartidos conforme al apartado anterior serán objeto de licitación con un mínimo fijado de acuerdo con los parámetros establecidos en
los apartado a) y c), de las presentes bases.
Las condiciones de la licitación serán establecidas en los correspondientes pliegos de condiciones que se aprueben al efecto por el Consejo de Administración de
la Fundación Deportiva Municipal.
Exenciones
Artículo 5.

Artículo 6.
1. La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza, nace
desde que se realiza la prestación del servicio, con la periodicidad de facturación que
para cada caso se determine por la Gerencia de la Fundación Municipal Deportiva.
2. El pago del precio se efectuará en el momento de presentación de la correspondiente liquidación, factura o tickets, en los casos que así se establezca, entendiéndose como vencimiento del precio, la fecha de su notificación.
Forma de pago
Artículo 7.
No se admitirá otra forma de ingreso de las deudas que las expresamente previstas en los artículos 77 y 78 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión,
Recaudación e Inspección de Tributos.
Inspección
Artículo 8.—La inspección de Rentas y Exacciones desarrollará su cometido
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, disposiciones de desarrollo legal de las anteriores y Ordenanza Fiscal
General de este Excmo. Ayuntamiento.
Sanciones
Artículo 9.
1. Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de defraudación,
serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa la formación de
expediente o levantamiento de actas de inspección.
2. La calificación de infracciones tributarias y el régimen de sanciones que a las
mismas corresponda en cada caso, se establecerá conforme a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Partidas fallidas
Artículo 10.
Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Reglamento de Recaudación.
Disposición adicional.
Unica: Para lo no previsto en esta Ordenanza, serán de aplicación los preceptos
de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones
complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como lo
establecido en la Ordenanza Fiscal General del Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.
Disposición final.
La presente Ordenanza, que ha sido elevada a definitiva el día 28 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2005,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA Nº 109
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO
POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE AVILES
Disposiciones generales
Artículo 1.
1.1. El Ayuntamiento de Avilés, en virtud de Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma y el Ministerio de Asuntos Sociales, viene realizando en el
municipio de Avilés la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio. Este servicio
se mantendrá siempre que la colaboración económica de dichos Organismos sea
posible y efectiva. No siendo, por tanto, un servicio establecido con carácter obligatorio ni permanente, por lo que puede ser suspendido cuando la corporación así lo
decida.
1.2. El Ayuntamiento de Avilés de conformidad con los artículos 41 y 127 del
Real Decreto Ley 2/2004, del 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales,
acuerda establecer en este término municipal el precio público por la prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio.

1. Previo acuerdo, podrá eximirse del pago de los precios públicos a las entidades que así se determinen.
2. Mediante acuerdo del órgano correspondiente se podrá eximir del pago del
50% a aquellas entidades que tengan firmados convenios de colaboración con el

Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 2.
El objeto del precio público es la utilización, con carácter voluntario, del

31-XII-2004

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, que presta, o puede prestar, el
Ayuntamiento de Avilés en el ámbito de su municipio.
Fines del Servicio
Artículo 3.
A) Articular un instrumento que permita al Ayuntamiento aplicar y regular un
servicio que considera necesario, desde el punto de vista social, para determinados sectores de la población: Tercera edad, discapacitados e infancia. Y,
en general, aquellas personas que, por circunstancias puntuales, requieran la
prestación del servicio transitoriamente.
B) Prevenir y evitar el internamiento innecesario de personas que, con una alternativa adecuada, puedan permanecer en su medio habitual, favoreciendo el
desarrollo de sus capacidades personales y hábitos de vida saludables.
C) Atender situaciones coyunturales de crisis personal o familiar que afecten la
autonomía personal o social.
D) Potencias las relaciones sociales y las actividades en el entorno comunitario,
paliando así los posibles problemas de aislamiento y soledad.
E) Colaborar con las familias en la atención a las personas dependientes.
F) Mejorar el equilibrio personal del individuo, de su familia y de su entorno,
mediante el refuerzo de los vínculos familiares, vecinales y de amistad.
Carácter de la ordenanza
Artículo 4.
El Ayuntamiento de Avilés podrá prestar el servicio a todos aquellos ciudadanos
que demanden la prestación del mismo, previa valoración positiva de los Servicios
Sociales municipales y de Intervención, siempre que los solicitantes se comprometan al abono del precio público que les corresponda y, en todo caso, dentro de los
límites presupuestarios de la partida destinada al efecto en cada ejercicio.
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8.2. El Ayuntamiento, a través de los Servicios Sociales, comprobará la veracidad de los datos aprobados, reservándose el derecho a exigir ampliación de los mismos.
8.3. El expediente de la concesión de la prestación del Servicio de Ayuda a
Domicilio, será resuelto mediante resolución motivada por la Alcaldía, previo informe técnico de los Servicios Sociales municipales y del Servicio de Intervención.
Dichos informes contendrán propuestas de resolución estimatoria o denegatoria, a la
vista de las solicitudes presentadas, de las necesidades existentes, de las posibilidades de actuación con que se cuenta en cada momento y de la consignación presupuestaria.
En el caso de propuesta estimatoria se determinará la duración del servicio, las
actuaciones a realizar y la aportación económica de cada beneficiario.
Financiación del Servicio
Artículo 9.
9.1. El servicio se financia:
a) Con las subvenciones obtenidas por otras Administraciones públicas con las
que el Ayuntamiento de Avilés haya concertado el Servicio.
b) Con las aportaciones de los beneficiarios, en su caso, en concepto de precio
público.
c) Con las aportaciones del Ayuntamiento de Avilés, dentro de las limitaciones
presupuestarias de cada ejercicio.
9.2. En función del monto total de dicha financiación, se establecerá para cada
ejercicio el número de plazas que pueden ser asumidas por el Servicio de Ayuda a
Domicilio.
9.3. Si el número de solicitudes excediese al número de plazas que pudieran
asumirse, se formará una lista de espera en función de la puntuación obtenida en un
baremo al efecto.

Artículo 5.

Hecho imponible

La prestación del S.A.D. será siempre temporal, no indefinido. Se sujetará, por
tanto, a los criterios de evaluación periódica de los Servicios Sociales municipales,
pudiendo el Ayuntamiento cesar o modificar la prestación a los usuarios en función
de la variación de las circunstancias que justifiquen dichos cambios, o del incumplimiento de lo establecido en esta Ordenanza.
Artículo 6.
La prestación del Servicio tendrá como máximo una duración de dos horas diarias en jornada de lunes a sábado, salvo casos excepcionales en que, previa valoración de los Servicios Sociales podría ser superior y realizarse en domingos y festivos.

Artículo 10.
A) El hecho imponible está constituido por la utilización y disfrute de la prestación voluntaria de Ayuda a Domicilio.
B) La obligación de contribuir nace desde el momento en que se inicie el disfrute de la prestación voluntaria del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Obligados al pago
Artículo 11.
Están obligados al pago del precio público regulado por esta Ordenanza quienes reciban la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Beneficiarios del servicio
Exenciones
Artículo 7.
Artículo 12.
Podrán ser beneficiarios de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio,
aquellas personas que siendo residentes y estando empadronadas en el municipio de
Avilés, se encuentren en una situación de dependencia que les impida satisfacer sus
necesidades personales y sociales por sus propios medios, y requieran asistencia
para continuar en su medio habitual:
A) Las personas mayores con dificultades en su autonomía personal.
B) Las personas con discapacidades que afecten significativamente a su autonomía personal, sea cual fuere su edad.
C) Los menores cuyas familias no pueden proporcionarles el cuidado y atención
en las actividades básicas de la vida diaria que en su propio domicilio requieren.
D) Personas incluidas en programas de Servicios Sociales municipales, que de
forma temporal, precisen esta prestación como parte necesaria de su tratamiento social.
Solicitud del servicio y procedimiento de concesión
Artículo 8.
8.1. Las personas interesadas en obtener la prestación del Servicio de Ayuda a
Domicilio presentarán la debida solicitud, conforme modelo establecido, dirigida al
Centro Municipal de Servicios Sociales. Junto a la misma se acompañarán los documentos y justificantes que estime necesarios el Responsable del S.A.D. en los
Servicios Sociales municipales para el examen y la consideración de la solicitud y,
como mínimo, se facilitará y acreditará la siguiente documentación:

Están exentos, los obligados al pago, cuando la rente per cápita anual de la unidad familiar no exceda del 60% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Cuantía del precio público
Artículo 13.
13.1. El importe del precio público estará determinado por el coste real de la
hora de prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.
13.2. Tarifa.
Para las rentas superiores al 60% del SMI se fija el precio público según consta a continuación:
Renta per cápita

% Coste/hora

Más del 60% hasta el 70% del SMI .......................................... 5% coste/hora
Más del 70% hasta el 80% del SMI ........................................ 10% coste/hora
Más del 80% hasta el 90% del SMI ........................................ 15% coste/hora
Más del 90% hasta el 100% del SMI ...................................... 20% coste/hora
Más del 100% hasta el 110% del SMI .................................... 35% coste/hora
Más del 110% hasta el 120% del SMI .................................... 50% coste/hora
Más del 120% hasta el 140% del SMI .................................... 65% coste/hora
Más del 140% hasta el 160% del SMI .................................... 75% coste/hora

• Datos de identificación personal.

Más del 160% hasta el 180% del SMI .................................... 85% coste/hora

• Circunstancias personales y familiares.

Más del 180% hasta el 200% del SMI .................................... 95% coste/hora

• Situación económica.

Más del 200% en adelante del SMI ........................................ 98% coste/hora

• Cuántos datos e información sean requeridos por los Servicios Sociales, por
estimarlo necesario, en orden a la prestación del Servicio.

La renta per cápita en el caso de las personas que viven solas se dividirá por 1,5
en compensación de gastos generales.
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13.3. A los efectos de determinar la renta per cápita de la unidad familiar en el
que el beneficiario del servicio se integra, se tomará como referencia de los ingresos
anuales totales de la unidad familiar conviviente, procedentes de salarios, pensiones,
intereses, rentas y cualesquiera otros, dividiéndolos por el número se personas que
compongan la unidad familiar.
13.4. En caso de los trabajadores autónomos se considerarán como ingresos
anuales los netos deducidos conforme a la legislación reguladora del IRPF del ejercicio inmediatamente anterior, incrementada en el Indice de Precios al Consumo
para el ejercicio de que se trate.
13.5. Es obligación formal del usuario del servicio comunicar a los Servicios
Sociales las alteraciones de sus ingresos dentro del plazo de un mes desde que se
produzcan.
El incumplimiento de esta obligación tendrá el carácter de ocultamiento de circunstancias sobrevenidas, previsto en el artículo 15 de esta Ordenanza.
13.6. Anualmente, por los Servicios Sociales, se requerirá a los beneficiarios del
servicio para que justifiquen la situación económica de la unidad familiar, a los efectos de actualizar su renta per cápita y el precio público a abonar.

Obligado tributario
Artículo 2.
Estarán obligados al pago del precio público, las personas beneficiarias de los
servicios formativos prestados y aquellas personas que realicen inscripciones en los
cursos y actividades formativas creadas.
Tarifas
Artículo 3.
El precio público establecido o regulado en esta Ordenanza, se aplicará conforme a las tarifas siguientes:
Euros/hora
3.1

Actividades extraescolares, complementarias y otras de
carácter educativo, cultural o recreativo, por hora, en
función de costes y número de alumnos, a concretar por
resolución de la Presidencia................................................................ 2,58

3.2

Actividades Formativas incluidas en las programaciones
de las Aulas Populares de Avilés, por hora, en función de
costes y número de alumnos, a concretar por resolución
de la Presidencia.................................................................................. 2,58

3.3

Cursos y estudios de formación continua de profesionales y otras actividades formativas, por hora, en función
de costes y número de alumnos, a concretar por resolución de la Presidencia.......................................................................... 15,3

3.4

Cursos de autodefensa del Servicio de la Mujer, cuota
por inscripción....................................................................................19,65

Cobro
Artículo 14.
El pago del precio público se efectuará entre los días 1 y 10 del mes siguiente,
mediante ingreso directo a favor del Ayuntamiento de Avilés, en la entidad bancaria
que a tal fin les será facilitada.
Extinción o suspensión del servicio
Artículo 15.
La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio cesará por algunas de las
siguientes causas:
a) A petición del usuario.
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Obligación al pago
Artículo 4.

b) Por desaparición de las causas que motivaron la concesión.
c) Por falseamiento de los datos e información aportados por el peticionario
junto con la solicitud, o el ocultamiento de circunstancias sobrevenidas que
alteren la situación conforme a la cual se otorgó la prestación.
d) Por falta de pago del precio público en las fechas señaladas en el artículo 14,
sin perjuicio del cobro de las cantidades devengadas y no satisfechas por la
vía de apremio administrativo.
e) Por fallecimiento del usuario.

La obligación de pago del precio público regulado en esta ordenanza nace desde
que se realiza la prestación del servicio, con la periodicidad de facturación y los plazos de inscripción en cursos y actividades que para cada caso se determinen mediante la oportuna resolución de la Alcaldía-Presidencia.
Artículo 5.
El pago del precio se efectuará en el momento de la inscripción o de la presentación de la correspondiente liquidación, factura o tícket, en los casos que así se establezca, entendiéndose como vencimiento del precio, la fecha de su notificación.

f) Por supresión íntegra del servicio, previo acuerdo plenario municipal.

Artículo 6.

g) Por exceder el número de plazas disponibles, según lo establecido ene l artículo 9, en cuyo caso los excedentes se determinarán por la menor puntuación
según el baremo vigente en cada momento.

Se establecen las siguientes bonificaciones:

Partidas fallidas
Artículo 16.
Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Reglamento de Recaudación.
Disposición adicional.
Unica: Para lo no previsto en esta Ordenanza, será de aplicación los preceptos
de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones
complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como lo
establecido en la Ordenanza Fiscal General del Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.
Disposición final.
La presente Ordenanza, que ha sido elevada a definitiva el día 28 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2005,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

a) Para actividades extraescolares, complementarias y otras de carácter educativo, cultural o recreativo sobre el precio público se aplicarán las siguientes
bonificaciones en función de la renta familiar y el número de miembros de
esta unidad, según el siguiente cuadro:
Tramos de renta familiar
(mensual)

Nº miembros
unidad familiar

Bonificación

Entre 0,00 y 600,00

2 o más

80%

Entre 600,01 y 900,00

3 o más

50%

Entre 900,01 y 1.200,00

4 o más

50%

Entre 1.200,01 y 1.500,00

5 o más

50%

Entre 1.500,01 y 1.800,00

6 o más

50%

Entre 1.800,01 y 2.100,00

7 o más

50%

Más de 2.100,00

Más de 7

50%

b) Para las actividades formativas incluidas en las programaciones de las Aulas
Populares de Avilés se establece una bonificación en la segunda convocatoria (mes de octubre) para aquellos alumnos/as que se hayan matriculado en
la primera edición del año (marzo) en cursos del mismo área y con el porcentaje que se determina:
Area

ORDENANZA Nº 110
ORDENANZA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS
FORMATIVOS EN EL SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACION
De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con el artículo
41, ambos del Real Decreto Ley 2/2004, del 5 de marzo, reguladora de las Haciendas
Locales, este Excmo. Ayuntamiento de Avilés, establece el precio público por la
prestación de servicios formativos efectuados por el Servicio Municipal de
Educación, especificados en las tarifas contenidas en la presente Ordenanza.
Naturaleza, objeto y fundamento
Artículo 1.
El precio público que se regula por esta Ordenanza, recae sobre los servicios
formativos prestados por el Servicio Municipal de Educación.

%

Habilidades artísticas y artesanales ...................................................... 50%
Resto de áreas........................................................................................ 30%
c) Para las actividades de autodefensa, se establece una bonificación del 100
por 100 de la matrícula a aplicar a las mujeres víctimas de violencia que se
determinará mediante Informe acreditativo emitido por los Servicios
Sociales o los Servicios de la Mujer.
Forma de pago
Artículo 7.
No se admitirá otra forma de ingreso de las deudas, que las expresamente previstas en los artículos 77 y 78 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión,
Recaudación e Inspección de Tributos.
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Inspección
Artículo 8.

Euros
Primeros 15 minutos .................................................................................... 0,5

La Inspección de Rentas y Exacciones desarrollará su cometido con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Reguladora de las Bases
de Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y demás disposiciones complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como
lo establecido en la Ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Avilés.
Sanciones
Artículo 9.
1. Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de defraudación,
serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa la formación de
expediente o levantamiento de actas de inspección.
2. La calificación de infracciones tributarias y el régimen de sanciones que a las
mismas corresponda en cada caso, se establecerá conforme a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Partidas fallidas
Artículo 10.
Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Reglamento de Recaudación.
Disposición adicional.

Siguientes y sucesivos periodos de estancia de 10 minutos ........................ 0,2
Máximo, día................................................................................................ 12,5
Por plaza mensual, completa (24 horas) .................................................... 104
Por media jornada (7,30 - 15,30 ó 14.30 - 22.30), (incluso sábados, domingos y festivos 24 horas) al mes .................................................. 57
Por media jornada (7,30 - 15,30 ó 14.30 - 22.30), (excluidos
sábados tarde, domingos y festivos) al mes .................................................. 52
Por horario nocturno, de 21 a 9 horas, al mes (incluso sábados,
domingos y festivos, 24 horas)...................................................................... 38
Gastos de Comunidad (concesionarios plazas a 75 años) ............................ 25
Por la formalización y pago del importe de una anualidad completa, de cualquiera de los abonos mensuales, se practicará un
descuento del 10 por ciento sobre las tarifas correspondientes.
Vale al portador, con pago anticipado de 55 minutos, expedido
para comerciantes (talonario 100 uds.) ........................................................ 75
Cesión de uso de la concesión administrativa........................................ 15.127
Obligación al pago
Artículo 5.

Unica: Para lo no previsto en esta Ordenanza, serán de aplicación los preceptos
de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones
complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como lo
establecido en la Ordenanza Fiscal General del Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.
Disposición final.
La presente Ordenanza, que ha sido aprobada definitivamente el día 28 de
diciembre de 2004, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero
de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA Nº 111
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR
ESTANCIA DE VEHICULOS EN APARCAMIENTOS MUNICIPALES
De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con el artículo
41, ambos del Real Decreto Ley 2/2004, del 5 de marzo, reguladora de las Haciendas
Locales, este Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés, establece el precio público por
estancia de vehículos en aparcamientos Municipales, especificados en las tarifas
contenidas en la presente Ordenanza.
Naturaleza, objeto y fundamento
Artículo 1.
A los efectos de este precio público, se entenderá la utilización por los particulares de los aparcamientos y sus instalaciones anejas, mediante la entrada y estancia
de vehículos en los mismos.
Obligados al pago
Artículo 2.
Están obligados al pago del precio público estipulado en esta Ordenanza, los
usuarios de los vehículos que se beneficien del servicio municipal de aparcamientos,
bien sea en calidad de propietarios de los mismos o de simples usuarios de los vehículos.
Cuantía de la tarifa
Artículo 3.
La tarifa de precio a satisfacer por el servicio de aparcamiento municipal, será
determinada en función del periodo de tiempo de utilización del servicio en los aparcamientos municipales, según la cuantía horaria definida en el artículo siguiente.
La cuantía de este precio público será expuesta en lugares visibles a la entrada
y salida de los aparcamientos municipales, en los que sea de aplicación.
El Ayuntamiento queda facultado, a través de la Comisión de Gobierno, a fijar
nuevas cuotas en horas diurnas o nocturnas, no debiendo ser éstas superiores a las
fijadas en esta Ordenanza, así como a establecer un régimen de concierto o convenio especial de uso de plazas del aparcamiento municipal.
Tarifa
Artículo 4.
La tarifa máxima, de este precio público, será la siguiente:

La obligación del pago del precio público, regulado en esta Ordenanza, nace
desde que se inicia la prestación del servicio de aparcamiento municipal, mediante
la entrada en los recintos sujetos a este precio público.
El pago de dicho precio se efectuará en el momento de la salida de los recintos
a los que se refiere la presente Ordenanza. Será Requisito imprescindible para la salida de cualquier vehículo el previo pago o depósito del importe del precio público
devengado.
Artículo 6.
1. La cuantificación del plazo de tiempo que ha de servir de base para la determinación de la tarifa de este precio público será el resultando de la diferencia entre
la hora de retirada o salida del vehículo y la hora de entrada del mismo en los recintos del aparcamiento, según la tarjeta tícket, expedida por las instalaciones de control que a tal fin se habiliten.
2. Será requisito imprescindible la presentación de la citada tarjeta tícket para la
evaluación del importe a satisfacer por este precio público. En los supuestos de no
presentar la tarjeta en el momento de efectuar la salida de los vehículos de los aparcamientos, será objeto de pago el importe correspondiente a 24 horas de utilización
consecutiva del aparcamiento por día de estancia.
Artículo 7.
El horario de la estancia o permanencia de los vehículos dentro de los recintos
de aparcamientos municipales, será establecido para cada uno de ellos mediante
anuncios en lugares visibles, al menos a la entrada y salida de los recintos de aparcamiento.
Forma de pago
Artículo 8.
No se admitirá otra forma de ingreso de las deudas que las expresamente previstas en los artículos 77 y 78 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión,
Recaudación e Inspección de Tributos.
Inspección
Artículo 9.
La inspección de Rentas y Exacciones desarrollará su cometido con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Reguladora de las Bases
de Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, disposiciones de desarrollo legal de las anteriores y Ordenanza Fiscal General de este Excmo.
Ayuntamiento y Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Sanciones
Artículo 10.
1. Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de defraudación,
serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa la formación de
expediente o levantamiento de actas de inspección.
2. La calificación de infracciones tributarias y el régimen de sanciones que a las
mismas corresponda en cada caso, se establecerá conforme a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.
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Partidas fallidas
Artículo 11.
Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Reglamento de Recaudación.
Disposición adicional.
Unica: Para lo no previsto en esta Ordenanza, será de aplicación los preceptos
de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones
complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como lo
establecido en la Ordenanza Fiscal General del Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.
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complementarias actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como lo
establecido en la Ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Avilés.
Disposición final.
La presente Ordenanza, que ha sido elevada a definitiva el día 28 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2005,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

En Avilés, a 28 de diciembre de 2004.—La Concejala
Delegada de Promoción Económica y Hacienda.—Por delegación
de firma del Sr. Alcalde de fecha 25 de junio de 2003.—19.800
(1).
—•—

Disposición final.
La presente Ordenanza, que ha sido elevada a definitiva el día 28 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2005,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA Nº 112
ORDENANZA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS
DE COMEDOR EN COLEGIOS PUBLICOS
De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con el artículo
41, ambos del Real Decreto Ley 2/2004, del 5 de marzo, reguladora de las Haciendas
Locales, este Excmo. Ayuntamiento de Avilés, establece el precio público por la
prestación de servicios de comedor que se presten en los Colegios Públicos dependientes del Ayuntamiento, especificados en las tarifas contenidas en la presente
Ordenanza.
NATURALEZA, OBJETO Y FUNDAMENTO
Artículo 1º.
El precio público que se regula por esta Ordenanza, recae sobre el servicio de
comedor en los colegios públicos dependientes del Ayuntamiento de Avilés
OBLIGADO TRIBUTARIO
Artículo 2.
Estarán obligados al pago del precio público, las personas beneficiarias de los
servicios a los que se refiere el artículo anterior, concretamente los padres, madres,
tutores o encargados legales de hecho de los niños/as que soliciten o se beneficien
de la prestación.
TARIFAS
Artículo 3.
El precio público máximo establecido o regulado en esta Ordenanza, se aplicará conforme a las tarifas siguientes:
a) 4,50 euros diario, por cubierto, por usuario habitual.
b) 4,75 euros por cubierto, en caso de usuario ocasional.

Expediente número 5.074/2004.
Aprobada definitivamente la modificación de las Ordenanzas
Reguladoras de las Tasas y Contribuciones Especiales del
Ayuntamiento de Avilés para el ejercicio 2005 y aprobada también definitivamente la derogación de la Ordenanza 204, reguladora de la tasa por el servicio de extinción de incendios.
De conformidad con lo establecido en el artículo 17.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el texto
íntegro de las Ordenanzas Municipales modificadas.
Contra la aprobación definitiva de la modificación de las
Ordenanzas, podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias
en el plazo de dos meses, contados desde el siguiente a la publicación de los acuerdos y del texto modificado de las Ordenanzas
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, artículo 19
del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, sin perjuicio de que
puedan los interesados interponer cualquier otro que estimen procedente o pertinente.
ORDENANZA Nº 200
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LOS
DOCUMENTOS QUE EXPIDA LA ADMINISTRACION
El Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés, haciendo uso de las facultades concedidas por los artículos 15 a 19 del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales, y de conformidad con los artículos 105 y 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, establece las
tasas por los documentos que se expidan o de que entiendan la administración o las
autoridades municipales, a instancia de parte, que se regirá por la siguiente
Ordenanza Fiscal.

c) 2,00 euros por los servicios de atención, acogida y alimentos en horarios de
desayuno.
d) 2,00 euros por los servicios de atención, acogida y alimentos en horarios de
merienda.
Estos precios se concretarán mediante resolución de la Alcaldía-Presidencia, en
función de los precios que resulten una vez adjudicado el servicio como resultante
del procedimiento de contratación que se convoque.

Fundamento, naturaleza y objeto
Artículo 1.
1. Constituye el objeto de esta exacción la prestación de servicios que se concretan y materializan en los documentos que expida o que entienda o tramite la
Administración o las autoridades municipales a instancia de parte.

OBLIGACION AL PAGO

2. Se entenderá provocada la actividad administrativa, definida en el número
anterior, con la solicitud o instancia del particular para la expedición por la administración de cualquier documento, que interese o redunde en beneficio del administrado, incluso aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado.

1) La obligación de pago del precio público regulado en esta ordenanza nace
desde que se realiza la prestación del servicio.

Hecho imponible

Artículo 4.

2) El pago del precio público se efectuará mensualmente, dentro de los diez primeros días del mes, girándose a las entidades bancarias los recibos.
NORMAS DE GESTION.
Artículo 5.
Las personas interesadas en la prestación del servicio a que se refiere esta
Ordenanza, presentarán, en los impresos diseñados al efecto, solicitud en el que
inexcusablemente deberán señalar la entidad bancaria y el número de cuenta, a efectos de domiciliación del pago.
Disposición adicional.
Unica: Para lo no previsto en esta Ordenanza, serán de aplicación los preceptos
de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones

Artículo 2.
El hecho imponible, de cuya existencia nace la obligación de contribuir por las
tasas que se regulan en esta Ordenanza, está determinado por la prestación de servicios en la tramitación, a instancia de parte, de toda clase de expedientes o documentos que beneficien o interesen a los administrados, entendiéndose devengada la
tasa en el momento de la solicitud que inicia el expediente o la expedición del documento.
Obligado tributario
Artículo 3.
1. Son obligados tributarios contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las
entidades que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten o
provoquen la actividad administrativa, en cuyo interés redunde la tramitación del
expediente o documento que se expida, o el acto o resolución que se produzca.
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2. La persona que presente el documento o documentos, tendrá, por el solo
hecho de haberlo realizado, el carácter de mandatario del interesado y sustituirá a
éste, a efectos de esta Ordenanza, en las obligaciones fiscales, materiales y formales, que se deriven respecto a la tasa por la solicitud presentada.
Responsables
Artículo 4.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del obligado tributario, las personas físicas o jurídicas a que se refieren el 42 de la Ley General
Tributaria.

3

PLANOS, ORDENANZAS, PUBLICACIONES, ETC.

3.1

Por cada plano de alineaciones, ensanches, etc., por m2 o
fracción, devengará ............................................................................ 4,62

3.2

Por cada ejemplar de las Ordenanzas Municipales de la
construcción, devengarán.................................................................... 46,3

3.3

Por cada ejemplar de las Ordenanzas Fiscales, devengará .............. 28,03

3.4

Por cada ejemplar del Presupuesto Ordinario, devengará .................. 46,3

3.5

COLECCION DIPLOMATICA DEL AYUNTAMIENTO DE AVILES:

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
Exenciones, bonificaciones y reducciones
Artículo 5.
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Ud. Edición Rústica .......................................................................... 13,67
Ud. Edición de Lujo.......................................................................... 84,17
3.6

Colección Arcos número 1 Luis Bayón ................................................ 7,2

3.7

Colección Arcos número 2 Emilio García Noriega
El precio de otros libros que puedan ser editados por el
Ayuntamiento de Avilés, se fijará en función del coste de
la edición por la Comisión de Gobierno ............................................ 5,75

1. Se declaran exentos de esta tasa, los documentos de que entienda la administración o autoridades municipales, necesarias para el cumplimiento de obligaciones
fiscales, así como las consultas tributarias.
4

COMPULSA Y DESGLOSE DE DOCUMENTOS

4.1

Por cada compulsa de copias simples de cualquier documento, devengará por folio ................................................................ 0,21

5

OTROS DOCUMENTOS

5.1

Escritos promoviendo expedientes de ruina de edificios,
devengarán una tasa de .................................................................... 91,53

5.2

Escritos promoviendo la inclusión de fincas en el
Registro de Solares y otros inmuebles de Edificación
Forzosa, regulado por Decreto 635/1964, de 5 de marzo
(Reglamento de Edificación Forzosa y Registro
Municipal de Solares), devengará......................................................91,53

5.3

Todo documento que se expida en fotocopia, devengará .................. 0,18

5.4

La autorización y colocación de edictos en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento devengará una tasa por folio
de ..........................................................................................................1,33

5.5

Los anuncios en boletines oficiales, prensa y otros, según
el coste de los mismos.

5.6

Los documentos que se expidan, en cuya realización
intervenga el Centro de Proceso de Datos, devengarán
como tasa el importe del costo del trabajo realizado, de
conformidad con el informe previo del Jefe del
Servicio.

Base imponible

5.7

Por señalamiento de alineaciones y rasantes o condiciones de edificación a instancia de parte, devengarán la
cuota fija de ...................................................................................... 55,74

La base de gravamen, en general, estará constituida por el documento o expediente que promueva el administrado, ponderando la mayor o menor actividad que
se provoca.

5.8

Por las solicitudes de liquidaciones de descalificación de
viviendas o locales acogidos a beneficios, además del
importe de la liquidación resultante, abonará la cuota fija
de ........................................................................................................191,9

2. También se declara exenta la tramitación de cualquier documento instado de
oficio por cualquier organismo de la administración pública, así como los promovidos por particulares relativos al trámite de reconocimiento del beneficio de familias
numerosas y del beneficio de asistencia jurídica gratuita.
Estarán exentas del pago de esta tasa las personas que seguidamente se expresan:
a) Las declaradas pobres por precepto legal.
b) Las que hubieses obtenido el beneficio judicial de pobreza, respecto a los
expedientes que deban surtir efecto, en el procedimiento judicial en el que
hayan sido declarados pobres.
c) Los funcionarios municipales respecto a los documentos sobre percepción de
haberes y relativos a la relación funcionarial.
Gozarán de exención objetiva:
a) Respecto de los expedientes cuyas resoluciones deban surtir efecto en las
jurisdicciones penal, militar, laboral y de los Tribunales de Menores.
b) El trabajo al servicio de la corporación.
c) Becas municipales.
d) Ayuda económica para adquisición de libros de enseñanza de E.G.B., para
sus hijos.
e) Solicitud de las tasas por suministro domiciliario de agua potable y recogida
de basura.

Artículo 6.

Cuota tributaria
Artículo 7.

Esta cuota fija será siempre exigida, aunque se renuncie
a la petición formulada.

1. La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa:
1

CERTIFICACIONES

1.1

Las certificaciones de todas clases que se expidan por
cualquier órgano de la admón. municipal devengarán
como tasa ............................................................................................ 1,21

1.2

Las certificaciones que se expidan basándose en informaciones facilitadas por agentes de la Policía Municipal
devengarán una tasa de ...................................................................... 1,93

1.3

Las tasas por la expedición de certificaciones de los
apartados 1.1 y 1.2, comprenderán desde la fecha de la
solicitud hasta dos años anteriores a su expedición. Por
cada año que se vaya incrementando, la tasa % aumentará en un 10

1.4

Euros

Por cada certificación, informe o copia compulsada de
expedientes administrativos, ordenanzas o reglamentos
que se expidan para la práctica de pruebas a instancia de
parte en procedimientos judiciales, devengará la cuota
única de ............................................................................................ 91,53

2

BASTANTEOS

2.1

Bastanteo de poderes por Secretaría o Abogacía
Consistorial, devengarán la tasa de .................................................... 9,81

5.9

Por utilización del escudo y enseña municipal, devengará por cada autorización con fines económicos el precio
que se acuerde por la Comisión de Gobierno y posterior
convenio con la correspondiente empresa o entidad a
efectos del pago.

2. Las cuotas resultantes por aplicación de las anteriores tarifas, se incrementarán en un 50%, cuando los interesados solicitasen con carácter de urgencia la tramitación de los expedientes que motivasen el devengo.
Devengo
Artículo 8.
El devengo de la tasa y la obligación de contribuir, nace cuando se inicie la prestación de cualquier servicio sujeto a gravamen, bien a solicitud de los particulares o
por propia iniciativa municipal en ejercicio de las competencias que le son propias.
Gestión del tributo
Artículo 9.
Las cuotas que se devenguen y liquiden, de conformidad con las tarifas anteriores, se percibirán, bien adhiriendo a los respectivos documentos el sello municipal de la cuantía o cuantías precisas, o mediante justificante acreditativo del
pago.
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Régimen de ingreso
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Obligado Tributario
Artículo 2.

Artículo 10.
1. El plazo de ingreso de las deudas tributarias que resulten de la aplicación de
esta Ordenanza, será con carácter general, el establecido en el artículo 73 de la
Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación de Inspección de Tributos del
Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés, de conformidad con los plazos señalados en
el Reglamento General de Recaudación.
2. No se admitirá otra forma de ingreso de las deudas tributarias, que las expresamente previstas en los artículos 77 y 78 de la Ordenanza Fiscal General de
Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos.
Inspección
Artículo 11.
La inspección de Rentas y Exacciones desarrollará su cometido con arreglo a lo
dispuesto en la Ley General Tributaria, Reglamento de Inspección de Tributos, Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, disposiciones de desarrollo legal de las anteriores, Ordenanza Fiscal
General de este Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés y Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sanciones

Son obligados tributarios contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las
entidades que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria y, concretamente, todo adjudicatario y nuevo concesionario de licencias por traspasos, permisos o autorizaciones.
Responsables
Artículo 3.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del obligado tributario, las personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la Ley
General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
Base imponible
Artículo 4.
La base imponible estará constituida por el coste de prestación del servicio y en
los términos que establece la cuota tributaria.

Artículo 12.

Cuota tributaria

1. Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de defraudación
serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa la formación de
expediente o levantamiento de actas de inspección.
2. La calificación de infracciones tributarias y el régimen de sanciones que a las
mismas corresponda en cada caso, se establecerá conforme a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.
La percepción de las cuotas por la tasa regulada en la presente Ordenanza, se
regirá por la siguiente tarifa:
1.

2.

Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Reglamento de Recaudación.

Disposición final
La presente Ordenanza, que ha sido elevada a definitiva el día 28 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2005,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA Nº 201
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA CONCESION DE
LICENCIAS DE AUTO-TAXIS Y DEMAS VEHICULOS DE ALQUILER
El Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés, haciendo uso de las facultades concedidas por los artículos 15 a 19 del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales, y de conformidad con los artículos 105 y 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, establece las
tasas por la concesión de licencias de auto-taxis, que se regirán por la siguiente
Ordenanza Fiscal.
Hecho imponible
Artículo 1.
Los derechos a que se refiere esta Ordenanza, recaen sobre los siguientes actos:
a) Expedición de licencias municipales que faculten para la prestación del servicio.
b) Expedición de permisos municipales de conductor.
c) Reconocimiento o revisión ordinaria de vehículos.

DERECHOS DE RECONOCIMIENTO O REVISION
ORDINARIA DE VEHICULOS
Por la primera revisión o reconocimiento de cada vehículo, así como por posteriores revisiones o reconocimientos ................................................................................................6,31
Por cada autorización de sustitución de vehículos, en las
condiciones y circunstancias previstas en el Reglamento
Nacional ............................................................................................34,56

Disposición adicional
Unica. Para lo no previsto en esta Ordenanza, será de aplicación los preceptos
de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones
complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como lo
establecido en la Ordenanza Fiscal General del Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.

Euros

Por cada concesión o renovación de permiso municipal
de conductor ........................................................................................ 6,31

Partidas fallidas
Artículo 13.

DERECHOS DE EXPEDICION DE PERMISOS
MUNICIPALES DE CONDUCTOR

3.

DERECHOS POR TRASPASO DE LICENCIA
Por cada traspaso, por la prestación del servicio de clase
“A”, en toda transmisión que se efectúe por causa de
defunción, incapacidad o jubilación. .......................................... 6.010,34
Traspaso para la prestación del servicio clase “A”, por
transmisión por otras causas ........................................................ 7.512,92
Devengo
Artículo 6.

El devengo de la tasa y la obligación de contribuir, nace cuando se inicie la prestación de cualquier servicio sujeto a gravamen, bien a solicitud de los particulares o
por propia iniciativa municipal en ejercicio de las competencias que le son propias.
Liquidación
Artículo 7.
Cada servicio será objeto de liquidación individual, con carácter provisional y
sujeta a revisión, la cual será notificada de forma reglamentaria.
Régimen de ingreso
Artículo 8.
1. El plazo de ingreso de las deudas tributarias que resulten de la aplicación de
esta Ordenanza, será con carácter general, el establecido en el artículo 73 de la
Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación de Inspección de Tributos del
Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés, de conformidad con los plazos señalados en
el Reglamento General de Recaudación.
2. No se admitirá otra forma de ingreso de las deudas tributarias, que las expresamente previstas en los artículos 77 y 78 de la Ordenanza Fiscal General de
Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos.
Inspección

d) Autorizaciones de sustitución de vehículos.
e) Traspaso de licencias, cualquiera que sea la causa.
Los apartados anteriores quedan regulados por el Reglamento Nacional de los
Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en Automóviles Ligeros, Real
Decreto 763/1979, de 16 de marzo.

Artículo 9.
La inspección de Rentas y Exacciones desarrollará su cometido con arreglo a lo
dispuesto en la Ley General Tributaria, Reglamento de Inspección de Tributos, Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, disposiciones de desarrollo legal de las anteriores, Ordenanza Fiscal
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General de este Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés y Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sanciones
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a) Los solicitantes de las respectivas licencias, ya sean dueños u ostenten cualquier otro título que les autorice a realizar la obra que solicitan sobre el
correspondiente terreno o inmueble.
b) Los ejecutores de las obras, construcciones, usos o instalaciones, cuando se
hubieran realizado sin la preceptiva licencia.

Artículo 10.
1. Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de defraudación
serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa la formación de
expediente o levantamiento de actas de inspección.
2. La calificación de infracciones tributarias y el régimen de sanciones que a las
mismas corresponda en cada caso, se establecerá conforme a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Partidas fallidas

c) Los propietarios o poseedores, así como los arrendatarios, en su caso, de los
inmuebles en los que se realicen las instalaciones o construcciones, siempre
que una y otra se hayan ejecutado con la conformidad expresa o tácita de
éstos y sin abuso de derecho.
2. En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de las obras.
Responsables

Artículo 11.
Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Reglamento de Recaudación.
Disposición adicional.
Artículo 12.
Para lo no previsto en esta Ordenanza, serán de aplicación los preceptos de la
Ley General Tributaria, Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y demás disposiciones complementarias,
actualmente en vigor, o que se dicten en lo sucesivo, así como lo establecido en la
Ordenanza Fiscal General del Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés.

Artículo 4.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del obligado tributario, las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley
General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
Exenciones y bonificaciones
Artículo 5.
Estarán exentas del pago de esta tasa, sin perjuicio del trámite reglamentario
para obtener la oportuna licencia.

Disposición final.
La presente Ordenanza, que ha sido elevada a definitiva el día 28 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2005,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

a) Las instalaciones, obras o construcciones que realice directamente o por
administración el Estado, Comunidad Autónoma, la provincia a que pertenece este Ayuntamiento y las Mancomunidades o agrupaciones de que forme
parte.

ORDENANZA Nº 202
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR
EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS

b) Las que realice por contrata el Estado, siempre que inmediatamente interese
a la seguridad y defensa del territorio nacional.

El Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés, haciendo uso de las facultades concedidas por los artículos 15 a 19 del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 marzo, reguladora de las Haciendas Locales, y de conformidad con los artículos 105 y 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, establece las
tasas por el otorgamiento de licencias urbanísticas, que se regirá por la siguiente
Ordenanza Fiscal.
Naturaleza, objeto y fundamento
Artículo 1.
1. La naturaleza de esta exacción es la prestación de servicios al someter a licencia la actividad de los particulares, intervenida por la administración, en materia de
edificaciones y construcciones en el término municipal, de conformidad con lo que
establecen los artículos 178 y 179 de la Ley del Suelo, y el artículo 1º del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
2. Esta exacción tiene por objeto y fundamento la prestación de servicios de la
administración, a través de sus servicios técnicos y administrativos, necesarios para
el otorgamiento de la preceptiva licencia para toda clase de actos de edificación y
uso del suelo, tales como las parcelaciones urbanas, los movimientos de tierra que
modifiquen la configuración natural del suelo, cualesquiera que sea su finalidad y
uso; las obras de nueva planta, modificación de estructura o aspecto exterior de las
construcciones existentes, la primera utilización de los edificios y la modificación
del uso de los mismos, la demolición de construcciones, la colocación de carteles de
propaganda visibles desde la vía pública y los demás actos que señalen los Planes.
Hecho imponible
Artículo 2.
El hecho imponible está determinado por la actividad municipal al intervenir la
de los administrados, con motivo de obras, usos e instalaciones de todas clases, que
se propongan realizar y que constituyan el objeto de esta exacción, con el fin de verificar si las mismas se ajustan a los Planes de Ordenación Urbana, normas urbanísticas y de policía, de la edificación y a los demás que le afecten; que no atenten contra la armonía del paisaje y condiciones estéticas, que cumplan con las condiciones
técnicas de seguridad, salubridad, higiene y saneamiento, de conformidad con los
proyectos de los técnicos competentes, visados por los respectivos colegios y, finalmente que no exista ninguna prohibición de interés artístico, histórico o monumental, todo ello con el presupuesto necesario para el otorgamiento de la correspondiente
licencia.
Obligado tributario
Artículo 3.
1. Son obligados tributarios contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las
entidades que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, y en especial:

c) Las obras de reparación de canalones y bajadas de éstos, pintura, ornato,
embellecimiento y decoro exterior de edificios u otros inmuebles.
d) Las obras de rehabilitación de edificios y viviendas situados dentro del ámbito del área declarada de rehabilitación integrada de Avilés y de los inmuebles
incluidos en el catálogo de elementos arquitectónicos con valor de
Patrimonio Cultural de Avilés.
Artículo 6.
1. No se admitirán bonificaciones o reducciones distintas de las expresamente
previstas en la Legislación de Régimen Local, incluidas las que pudiera establecer
el Estado, en los términos que regula la disposición transitoria primera del Real
Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales.
2. Las instituciones benéficas, públicas o privadas, y las de carácter social o
docente, gozarán de una bonificación del 90% de la Tasa por Licencia Urbanísticas,
para obras, construcciones o instalaciones, en atención al interés público que el cumplimiento de sus fines supone, fines de carácter público a los que quedarán afectadas las construcciones o instalaciones que se edifiquen.
Base imponible
Artículo 7.
1. Constituye la base imponible de la Tasa:
a) La superficie útil y efectiva de cada vivienda, local comercial o plaza de
garaje resultante, cuando se trate de obra de nueva planta y modificación de
estructura o aspecto exterior de las edificaciones existentes.
b) La superficie real y efectiva da cada vivienda, local comercial o instalación,
cuando se trate de la primera utilización de los edificios y la modificación del
uso de los mismos.
c) La superficie útil resultante, cuando se trate de parcelaciones, reparcelaciones, segregaciones y otras divisiones urbanas o rústicas, así como demolición
de construcciones.
d) En cierre de fincas o solares: Los metros lineales de cierre con frente a vía
pública o terrenos del común.
e) En los movimientos de tierras: Por vaciado, relleno de solares o terrenos, con
fines urbanísticos, así como también los movimientos de tierras que modifiquen la configuración natural del suelo con motivo de usos o aprovechamientos de tierra, arena u otros materiales, cualesquiera que sean sus finen,
la base estará constituida por el metro cúbico.
f) En las obras menores: La base será la unidad de obra o el presupuesto de la
obra.
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vechamientos o usos a que se refiere la letra e), del artículo 7º, la correspondiente licencia devengará una Tasa
que se determinará aplicando una cuota por metro cúbico de volumen en que se haya modificado el terreno
durante la vigencia de la licencia. Para ello, el titular de
la licencia presentará declaración del volumen referido,
acompañada de los perfiles determinantes del mismo, al
final de cada año natural.

A estos efectos, tendrán la consideración de obras menores:
En general, toda obra o instalación que, con arreglo a las Ordenanzas de
Policía o normas de obligada observancia, no precisase inspección técnica
municipal que no afecten a su estructura y para cuya ejecución no sea necesario el empleo de andamio.
2. Para la determinación de la base de gravamen, cuando ésta venga dada en
función del coste real y efectivo de las obras o instalaciones, se tomará el valor del
presupuesto presentado, redactado por técnico competente y visado por el Colegio
Oficial respectivo. En cualquier caso el valor que servirá de base será determinado
por el técnico municipal.
3. Se exigirá como requisito esencial para el otorgamiento de las licencias de
primera ocupación, certificación del Técnico Director de la obra, visada por el
Colegio Profesional correspondiente, del costo final de la obra que haya servido de
base para la liquidación de honorarios del Técnico Director de la misma.
Tipo de gravamen y cuota tributaria
Artículo 8.
La cuota tributaria consistirá, según los casos, en la cantidad fija que se señala
a este efecto o, en la cantidad resultante de aplicar sobre la base imponible, los tipos
impositivos de la siguiente tarifa:
TARIFA 1ª
1.1

Euros

A las obras de nueva planta, modificación de estructura,
obras de reforma o aspecto exterior de las edificaciones,
se aplicará la siguiente cuota fija:
Por cada vivienda .............................................................................. 449,6

TARIFA 6ª
6.1

En las obras menores se aplicará la cuota fija de ............................ 23,05
Devengo
Artículo 9.

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá
iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la
licencia urbanística, si el obligado tributario formulase expresamente ésta.
2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal, conducente a determinar si la obra en cuestión, es o no autorizable, con independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para la
autorización de esas obras o su demolición, si no fueran autorizables.
3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo
alguno por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante.

Por cada local, hasta una superficie de 200 m2 .............................. 751,87
Por cada m2 que supere los 200 m2 .................................................... 7,66
1.2

Por cada obra o instalación tramitada por el Reglamento
de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y
Peligrosas, hasta una superficie de 200 m2 .................................... 997,98

1.3

Por cada plaza de garaje resultante en los locales destinados a tal finalidad .......................................................................... 50,66

1.4

Las obras o instalaciones no recogidas en los párrafos
anteriores, así como trasteros, tendederos, etc., abonarán
una cuota mínima de ........................................................................ 431,5

Por cada m2 que supere los 200 m2 .................................................. 10,09

Las obras o instalaciones liquidadas por los epígrafes 1.3
y 1.4 que hayan sido tramitadas por el Reglamento de
Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas,
dicha cuota sufrirá un incremento del 50%
1.5

Las licencias para la instalación de grúas o instalaciones
similares abonarán la cuota mínima de............................................124,33

1.6

Las licencias de obras de Urbanización, devengarán, en
función del presupuesto del Proyecto de Urbanización
aprobado definitivamente, el porcentaje de

2.1

Las licencias para la primera utilización u ocupación de
viviendas devengarán la cuota fija por cada vivienda de .............. 168,88

2.2

Las licencias para la primera utilización de instalaciones
devengarán, por cada 100 m2 o fracción, la cuota fija de .............. 168,88

TARIFA 2ª

TARIFA 3ª
3.1

Las parcelaciones, reparcelaciones, segregaciones y
otras divisiones urbanas o rústicas, la superficie útil
resultante devengará, por m2 o fracción, la cuota de ............................ 0,1

3.2

La demolición de construcciones devengará la cuota fija
de .................................................................................................... 199,61
TARIFA 4ª

4.1

Las obras de cierres de fincas y solares, por metro lineal
o fracción, la cuota de ........................................................................ 2,01
Se establece para esta tarifa 4ª, la cuota mínima del epígrafe 6.1, obras menores
TARIFA 5ª

5.1

Los movimientos de tierra, como consecuencia del
vaciado o relleno de solares y terrenos con motivos urbanísticos, devengarán por m3 o fracción ................................................ 0,1

5.2

Los movimientos de tierra que modifiquen la configuración natural del suelo o terreno, con motivo de los apro-
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Gestión del tributo. Régimen de declaración
Artículo 10.
1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de las especificadas,
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento la oportuna solicitud con especificación detallada de la naturaleza, extensión y alcance de la obra, uso, construcción o instalación a realizar, lugar del emplazamiento, presupuesto detallado por unidades de obra y sus precios unitarios, firmado por técnico competente y visado por
el Colegio Oficial respectivo. También harán constar el motivo y destino de la actividad urbanística que pretenden realizar y, en general, toda la información necesaria
para el más exacto conocimiento de lo que se pretende.
2. La solicitud podrá ser formulada por el interesado o contratista de las obras,
pero teniendo en cuenta que el derecho a edificar está in situ en el derecho de propiedad y la licencia sólo permite el libre ejercicio de aquel derecho después de verificar que la pretensión se ajusta a las normas correspondientes; cuando el solicitante no sea el propietario del terreno o del inmueble, la solicitud deberá ser inexcusablemente suscrita por el dueño. La falsedad de este requisito podrá ser causa de nulidad de la licencia y, en todo caso, el Ayuntamiento exigirá el título de propiedad que
le habilita para ejercitar el derecho de construcción con arreglo a las normas que de
carácter administrativo lo condicionen.
3. Las licencias concedidas por el órgano competente, tendrán la vigencia de un
año contado desde la fecha de su otorgamiento y comunicación al interesado, para la
iniciación de las obras, y durará hasta que se terminen aquéllas, dentro de un ritmo
normal de ejecución, no permitiéndose más interrupciones que las que se acrediten
fehacientemente ante el órgano municipal que hubiese concedido la licencia. No
obstante, se podrán conceder dos prórrogas de otros seis meses cada una, para reanudar las obras, mediante solicitud, en que se demuestre la imposibilidad de iniciar
las construcciones autorizadas.
4. Las licencias caducan por la ejecución de las obras y, en general, por el cumplimiento del fin autorizado por las mismas, o por el transcurso del tiempo de concesión, si no se solicitan y obtienen las prórrogas a que se refiere el párrafo anterior.
Producida la caducidad, no dará lugar al reembolso de la tasa satisfecha.
Liquidación
Artículo 11.
Cada servicio será objeto de liquidación individual, con carácter provisional y
sujeta a revisión, la cual será notificada de forma reglamentaria.
Para poder retirar la licencia urbanística, será requisito indispensable acreditar,
mediante la preceptiva carta de pago, el haber efectuado el ingreso de las tasas
correspondientes.
Régimen de ingreso
Artículo 12.
1. El plazo de ingreso de las deudas tributarias que resulten de la aplicación de
esta Ordenanza, será con carácter general, el establecido en el artículo 73 de la
Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación de Inspección de Tributos del
Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés, de conformidad con los plazos señalados en
el Reglamento General de Recaudación.
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2. No se admitirá otra forma de ingreso de las deudas tributarias, que las expresamente previstas en los artículos 77 y 78 de la Ordenanza Fiscal General de
Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos.
Inspección

37

A) Todo establecimiento destinado al ejercicio habitual del comercio. Se presumirá dicha habitualidad en los casos a que se refiere el artículo tercero del Código
de Comercio o cuando la realización de los actos o contratos objeto de tráfico de la
actividad desarrollada esté sujeta el Impuesto de Actividades Económicas.
B) El que se dedique a ejercer con establecimiento abierto una actividad industrial, comercial o profesional.

Artículo 13.
1. La inspección de Rentas y Exacciones desarrollará su cometido con arreglo a
lo dispuesto en la Ley General Tributaria, Reglamento de Inspección de Tributos,
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, disposiciones de desarrollo legal de las anteriores, Ordenanza Fiscal
General de este Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés y Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, la Administración Municipal,
a través del Servicio de Inspección y de los Servicios Técnicos correspondientes, llevará a cabo los actos de investigación necesarios para determinar el coste real y efectivo de las obras realizadas, para practicar la liquidación que proceda. Si de la revisión o comprobación, resultare un incremento de valor sobre el presupuesto inicial
declarado, inferior al 10%, no se practicará liquidación complementaria alguna.
Sanciones

C) Todo local en el que se ejerza cualquier actividad, aunque su finalidad no sea
el lucro, y en particular:
a) Casinos y círculos de recreo para esparcimiento de sus componentes y asociados.
b) Las distintas dependencias que, dentro del recinto de las anteriores, sean destinadas a explotaciones comerciales o industriales por persona distinta al titular del casino o círculo, ya sea en forma de arrendamiento, cesión o cualquier
otro tipo.
c) El ejercicio de industria o negocio de cualquier clase o naturaleza.
d) El ejercicio de actividades económicas.
e) Espectáculos públicos.
f) Depósitos, almacenes y otros similares.

Artículo 14.
1. Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de defraudación
serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa la formación de
expediente o levantamiento de actas de inspección.
2. La calificación de infracciones tributarias y el régimen de sanciones que a las
mismas corresponda en cada caso, se establecerá conforme a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Partidas fallidas
Artículo 15.
Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Reglamento de Recaudación.
Disposición adicional.
Unica: Para lo no previsto en esta Ordenanza, será de aplicación los preceptos
de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones
complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como lo
establecido en la Ordenanza Fiscal General del Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.
Disposición final.
La presente Ordenanza, que ha sido elevada a definitiva el día 28 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2005,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA Nº 203
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EL OTORGAMIENTO
DE LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
El Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés, haciendo uso de las facultades concedidas por los artículos 15 a 19 de Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales, y de conformidad con los artículos 105 y 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, establece las tasas
por el otorgamiento de licencias de apertura de establecimientos, que se regirá por la
siguiente Ordenanza Fiscal.
Naturaleza, objeto y fundamento
Artículo 1.
1. Constituye el objeto de esta exacción, la prestación de los servicios técnicos
sanitarios y administrativos en que se concreta la actividad administrativa municipal
al intervenir la de los particulares sujetando a licencia la apertura, traslado y traspaso de establecimientos industriales, mercantiles de toda clase y otros sujetos a licencia.
2. A los efectos de esta exacción, se considera como apertura:
a) Los primeros establecimientos de locales donde hayan de desarrollarse las
actividades comerciales, industriales o lucrativas.

g) Oficina, despacho o estudio abierto al público donde se ejerza actividad artística, o profesional con fin lucrativo.
Hecho imponible
Artículo 2.
El hecho imponible está determinado por la actividad municipal tendente a verificar si los locales e instalaciones reúnen las condiciones de seguridad y salubridad
y las demás, que en su caso estuvieren dispuestas en los planes y normas urbanísticas legalmente aprobadas, de acuerdo con el objeto y naturaleza de este tributo.
Obligado tributario
Artículo 3.
Son obligados tributarios contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las
entidades que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, titulares de la
actividad ejercida o que se pretenda ejercer en cualquier local que sea objeto de la
exacción.
Responsables
Artículo 4.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del obligado tributario, las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley
General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
Exenciones y bonificaciones
Artículo 5.
1. Están exentas del pago de la tasa, las actividades que se ejerzan en las condiciones siguientes:
a) Las viviendas a que se refiere el artículo 4, párrafo 2º de la Ley de
Arrendamientos Urbanos.
b) Los locales ocupados por el Estado, Comunidad Autónoma, provincia y
municipio, para la realización de las funciones públicas que le están encomendadas.
c) Los locales ocupados por las entidades benéficas para el desarrollo de sus
actividades y fines.
d) Las clínicas de urgencia en las que se presten servicios gratuitos.
e) Los locales ocupados por Mutualidades y Montepíos que, sin ánimo de lucro,
ejerzan una actividad de previsión de carácter social o benéfico.
f) Los traslados motivados por una situación eventual de emergencia por causas de obras en los locales que se viniesen ocupando. La exención establecida alcanzará a la reapertura del local primitivo una vez reparado o reconstruido.

c) Las variaciones o ampliaciones de actividad desarrollada en los locales, aunque continúe el mismo titular.

g) Los traslados determinados por derribo forzoso, hundimiento o incendio y
los que se verifiquen en cumplimiento de órdenes y disposiciones oficiales.
La exención alcanzará al local primitivo una vez reparado o reconstruido, o
bien a un nuevo local que sustituya a aquél, siempre y cuando el titular no
haya recibido indemnización alguna por el abandono del local primitivo.

3. Tendrán la consideración de establecimientos mercantiles o industriales objeto de esta exacción:

h) Los cambios de titularidad por sucesión “mortis causa”, entre cónyuges y
entre descendientes y ascendientes legítimos en primer grado, la exención

b) Los traslados de las actividades sujetas a otros locales sometidos a la intervención administrativa de policía.
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sólo comprenderá a los quince primeros años transcurridos desde la fecha del
otorgamiento de la licencia al causante.
i) La variación de la razón social de sociedades no anónimas por defunción de
alguno de sus socios.
2. Serán condiciones comunes a las exenciones, que el local objeto de reapertura tenga igual superficie que el primitivo y que se ejerza en él la misma actividad.
Base imponible
Artículo 6.
Para la concesión o liquidación de las aperturas, traspasos, traslados y cambios
de actividad de las aperturas, una vez acordado por el órgano competente, y para
cada uno de los establecimientos detallados en el artículo 1 de esta Ordenanza, u
otros similares que en la misma no se incluyan, se tomará como base imponible la
superficie útil del local objeto de la apertura.
Tipo de gravamen. Cuota tributaria
Artículo 7.
Las cuotas tributarias que se devenguen por la presente tasa, se determinarán en
función a la siguiente tarifa:
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Régimen de ingreso
Artículo 11.
1. El plazo de ingreso de las deudas tributarias que resulten de la aplicación de
esta Ordenanza, será con carácter general, el establecido en el artículo 73 de la
Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación de Inspección de Tributos del
Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés, de conformidad con los plazos señalados en
el Reglamento General de Recaudación.
2. No se admitirá otra forma de ingreso de las deudas tributarias, que las expresamente previstas en los artículos 77 y 78 de la Ordenanza Fiscal General de
Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos.
Inspección
Artículo 12.
La inspección de Rentas y Exacciones desarrollará su cometido con arreglo a lo
dispuesto en la Ley General Tributaria, Reglamento de Inspección de Tributos, Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, disposiciones de desarrollo legal de las anteriores, Ordenanza Fiscal
General de este Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés.
Sanciones

Euros
1.1

Se establece una cuota fija y hasta un mínimo de 50 m2 ................ 323,17

1.2

Se liquidará la tarifa anterior, más los metros cuadrados
que excedan comprendidos entre 51 y 100 m2 a ................................ 4,46

1.3

Se liquidarán las tarifas anteriores, más los m2 que excedan y comprendidos entre 101 y 200 m2 a.......................................... 3,52

1.4

Se liquidarán las tarifas anteriores, más los m que excedan y comprendidos entre 201 y 500 m2 a.......................................... 2,51

1.5

Se liquidarán las tarifas anteriores, más los metros que
excedan de 500 m2, a razón de............................................................ 1,54

1.6

2

Bancos, banqueros, casas de banca y préstamo o financieras, así como las Cajas de Ahorro que se instalen dentro del municipio, abonarán la cuota única de ............................ 9.201,83
Las cuotas determinadas conforme a las tarifas anteriores
sufrirán un recargo del 50%, cuando la licencia de actividades se haya tramitado y concedido con sujeción al
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, regulado por el Decreto
2414/1961, de 20 de noviembre, y solamente en los
casos en que el proyecto no haya sido tramitado por
dicho reglamento.

1.7

En la concesión de aperturas de garajes de comunidades
de propietarios y otras de carácter no lucrativo, por cada
plaza de garaje, se abonará la cuota de ............................................ 11,91
Se establece en este epígrafe, una cuota mínima de .......................... 39,9

2

Por la apertura de espectáculos públicos ambulantes,
tales como circos, teatros o similares, abonarán la cuota
por día de actuación de .................................................................... 56,09
Devengo
Artículo 8.

El devengo de la tasa y la obligación de contribuir nace cuando se inicie la prestación de cualquier servicio sujeto a gravamen, bien a solicitud de los particulares o
por propia iniciativa municipal, en ejercicio de las competencias que le son propias.
Gestión del tributo. Régimen de declaración
Artículo 9.
1. Las personas interesadas en la obtención de una Licencia de Apertura, presentarán en el Ayuntamiento la oportuna solicitud con especificación de la actividad
o actividades a desarrollar en el local o locales que se describirán en sus características, emplazamientos y, en general, la citada solicitud contendrá toda la información
necesaria para la exacta aplicación de la exacción.
2. Se consideran caducadas las licencias, si después de concedidas transcurren
más de tres meses sin haberse producido la apertura de los locales o, si después de
abiertos, se cerrasen nuevamente por un periodo superior a seis meses consecutivos,
salvo los supuestos del artículo quinto.

Artículo 13.
1. Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de defraudación
serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa la formación de
expediente o levantamiento de actas de inspección.
2. La calificación de infracciones tributarias y el régimen de sanciones que a las
mismas corresponda en cada caso, se establecerá conforme a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Partidas fallidas
Artículo 14.
Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Reglamento de Recaudación.
Disposición adicional.
Unica: Para lo no previsto en esta Ordenanza, será de aplicación los preceptos
de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones
complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como lo
establecido en la Ordenanza Fiscal General del Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.
Disposición final.
La presente Ordenanza, que ha sido elevada a definitiva el día 28 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2005,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA Nº 205
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR
EL SERVICIO MUNICIPAL DE CEMENTERIOS
El Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés, haciendo uso de las facultades concedidas por los artículos 15 a 19 del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales, y de conformidad con los artículos 105 y 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, establece las
tasas por el servicio municipal de cementerios, que se regirá por la siguiente
Ordenanza Fiscal.
Naturaleza, objeto y fundamento
Artículo 1.
1. Esta exacción constituye una tasa que se fundamenta en la prestación de servicios públicos municipales, que se concreta en la actividad que el Ayuntamiento
realiza a través de los cementerios municipales, en forma de servicios propiamente
dichos o en forma de asignación de espacios, nichos y osarios, con carácter temporal o por tiempo indefinido.
2. El objeto de esta exacción comprende:

3. El cambio de comercio o industria, sea en el mismo local o en otro distinto,
aún cuando el titular sea el mismo, se considerará como nuevamente establecido,
abonando, en consecuencia, las cuotas que por traspaso o traslado correspondan.

a) Prestación de los servicios de enterramientos y exhumaciones para traslados
dentro o fuera del cementerio.

Liquidación

c) Asignación de uso de terrenos con carácter temporal o tiempo indefinido,
para sepulturas, panteones y mausoleos, incluidas obras de fábrica o sin ella,
así como osarios.

Artículo 10.
Cada servicio será objeto de liquidación individual, con carácter provisional y
sujeta a revisión, la cual será notificada de forma reglamentaria.

b) Expedición de licencias de obras en el cementerio.

d) Asignación de uso temporal de nichos construidos por el Ayuntamiento.
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e) Otros servicios, que se enumeran en la tarifa.

1.9

Por la concesión de osarios sencillos por tiempo indefinido.................................................................................................. 349,26

1.10

Por la concesión de osarios dobles por tiempo indefinido ............ 523,54

2

ASIGNACION TEMPORAL DE NICHOS Y SEPULTURAS

Hecho imponible
Artículo 2.
El hecho imponible que determina la obligación de contribuir, está constituido
por la prestación de los servicios y utilización de las instalaciones de los
Cementerios Municipales, en los términos previstos en el Reglamento de Policía
Sanitaria Mortuoria.
Obligado tributario
Artículo 3.

39

CEMENTERIO DE LA CARRIONA Y SAN PEDRO NAVARRO
2.1

Por cada nicho durante el periodo de cinco años, o un
segundo y último periodo de renovación........................................ 380,16

2.2

Por cada lápida para estos nichos .................................................. 106,93

1. Estarán obligados al pago de las tasas que se establecen en esta Ordenanza
las personas que soliciten y obtengan la preceptiva autorización que les permita usar
o utilizar los servicios en los cementerios municipales.

2.3

Por sepultura en cuadro general........................................................ 49,99

3

2. Asimismo, tendrán la condición de obligados tributarios las personas físicas
o jurídicas que presten servicios funerarios, haciendo uso de su utilización en los
cementerios municipales, o servicios que en los mismos sean prestados, quedando
obligados a la obtención de las preceptivas autorizaciones.

DERECHOS DE ENTERRAMIENTO
CARRIONA Y S. PEDRO NAVARRO

3.1

Por cada enterramiento en mausoleos ............................................ 213,87

3.2

Por cada enterramiento en panteón de familia, 1ª, 2ª y 3ª
clase .................................................................................................. 89,22

Responsables
Artículo 4.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del obligado tributario, las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley
General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
Exenciones

2. De la misma exención gozarán los servicios que se presten a personas que,
sin figurar en el Padrón de la Beneficencia Municipal, la conducción se verifique por
cuenta de entidades benéficas, sin ninguna pompa fúnebre, o sea, costeada por familiares o allegados de los fallecidos.

Por cada enterramiento en nichos .................................................... 71,16

3.4

Por cada enterramiento en sepulturas comunes y ordinarias .................................................................................................... 43,05

3.5

Por cada enterramiento de párvulos en sepulturas comunes y ordinarias ................................................................................ 25,69

3.6

Por cada inhumación de incineraciones en mausoleos,
panteones, nichos o osarios .............................................................. 49,99

4

LICENCIAS PARA OBRAS EN LOS CEMENTERIOS
MUNICIPALES

4.1

Se abonará la cuota resultante de aplicar el 3% sobre el
presupuesto o proyecto de la obra a realizar en mausoleos, panteones de familia y de 1ª clase, siendo la cuota
mínima a abonar la establecida en el epígrafe 4,2

4.2

Por cada licencia expedida para los restantes panteones,
la cantidad de .................................................................................... 49,99

4.3

Se establece como cuota mínima la de .............................................. 7,11

5

EXHUMACIONES Y TRASLADOS

5.1

Por la exhumación y traslado de restos cadavéricos dentro del cementerio para inhumar en mausoleos .............................. 113,88

5.2

Por idem, idem, para inhumar en panteones, sepulturas o
nichos ................................................................................................ 95,46

5.3

Por idem, idem, en época de exhumaciones generales,
para reinhumar en mausoleos, panteones o nichos ............................ 65,6

5.4

Exhumaciones o reinhumaciones de restos cadavéricos
entre cementerios de este municipio, así como otros
cementerios de cualquier punto de España o del extranjero .................................................................................................. 113,88

5.5

Si en virtud de los requisitos reglamentarios aplicables
fuera autorizada la exhumación del cadáver, para traslado dentro del mismo cementerio u otros, se pagará la
tasa de ..............................................................................................381,19

5.6.

Si en virtud de los requisitos reglamentarios aplicables
fuera autorizada la apertura de panteón o nicho durante
el periodo de los cinco primeros años, se pagará la tasa
de ........................................................................................................95,46

5.7

Estos servicios referidos a párvulos devengarán como
tasa el 50% de las tasas anteriores.

5.8

Cuando se trate de restos cadavéricos aún en descomposición y de los que han transcurrido el periodo de 5 años,
se devengarán las cuotas anteriores incrementadas con
un recargo del.

3. Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial.
Cuota tributaria
Artículo 6.
La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa:
Euros
1

ASIGNACION POR TIEMPO INDEFINIDO DE
TERRENOS PARA MAUSOLEOS Y PANTEONES Y
CONCESIONES DE NICHOS

CEMENTERIO DE LA CARRIONA, ZONA VIEJA Y SAN
PEDRO NAVARRO
1.1

Por la asignación por tiempo indefinido de una superficie mínima de 15 metros cuadrados para mausoleo,
excluida toda obra de fábrica ...................................................... 2.493,41

1.2

Por cada metro cuadrado que excedan............................................ 832,51

1.3

Por cada panteón de familia formado por 2 cuerpos .................. 3.740,10

1.4

Por cada panteón de 1ª con medidas de 3,30 por 1,40
metros y frente a calles ................................................................ 1.866,39

1.5

Por cada panteón de 2ª con medidas de 2,30 por 1,05
metros y frente a calles o paseos ................................................ 1.246,69

1.6

Por cada panteón de 3ª, considerados como tales los
interiores de cada cuadro ................................................................ 832,51

ZONA NUEVA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA
CARRIONA Y SAN PEDRO NAVARRO, PANTEONES Y
NICHOS CONSTRUIDOS
1.7

Panteones, importe de la asignación ............................................ 3.120,37

1.8

Por la transmisión de nichos que se hallen sujetos al
derecho de propiedad tendrán una reducción del 25% las
cuotas de los epígrafes precedentes, en las transmisiones
que se realicen entre ascendientes y descendientes en primer grado con el titular de la concesión que se trate,
previa presentación de los documentos que lo justifiquen .......... 1.396,35

LA

3.3

Artículo 5.
1. Se declaran exentos de esta tasa los servicios de enterramiento, exhumaciones y concesiones de espacios para sepulturas, por un plazo de 5 años, dentro de los
cementerios municipales, de aquellas personas que figuren en el Padrón de la
Beneficencia Municipal.

EN

6

OTROS SERVICIOS

6.1

Utilización del depósito de cadáveres .............................................. 18,07

6.2

Por utilización de la sala de autopsia, por día .................................. 44,43

6.3

Otros servicios que se presten en el Cementerio, no enumerados anteriormente, devengarán una tasa equivalente al coste de los mismos

6.4

Utilización de los servicios de velatorio, por día ............................ 71,25

6.5

Utilización de los servicios de cámaras frigoríficas, por
día ...................................................................................................... 44,43

6.6

Por cada incineración de restos ...................................................... 113,88
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Devengo
Artículo 7.
El devengo de la tasa y la obligación de contribuir nace cuando se inicie la prestación de cualquier servicio sujeto a gravamen, bien a solicitud de los particulares o
por propia iniciativa municipal, en ejercicio de las competencias que le son propias.
Gestión del tributo. Régimen de declaración

5. Toda asignación que se autorice dentro de los cementerios municipales, tanto
a perpetuidad, como para uso temporal, solamente figurará como titular un único
nombre propio de persona física.
6. Todo documento público o privado de cambio de titularidad de cualquier concesión por tiempo indefinido de mausoleos, panteones, nichos o osarios, no tendrá
ninguna validez si no ha sido aprobado por el Ayuntamiento y abonadas las tasas
correspondientes.

Artículo 8.
1. Los servicios en que se concreta la actividad municipal de cementerios, a
petición de particulares, habrán de ser solicitados previamente, mediante instancia,
correspondiendo su autorización a la Alcaldía.
2. Las solicitudes para la realización de las obras comprendidas en el número
4.1 de la tarifa, deberán ir acompañadas del proyecto por duplicado y serán resueltas, previo informe de los Servicios Técnicos Municipales.
3. Tanto en los proyectos como en la solicitud de licencia para la colocación de
lápidas y otras similares, se consignarán con claridad y precisión las leyendas o inscripciones, las cuales, una vez autorizadas, no podrán ser variadas.
4. Las concesiones por tiempo indefinido de nichos, parcelas para panteones, u
otras, no podrán transmitirse hasta haber transcurrido un periodo mínimo de cinco
años, excepto en los casos de defunción entre cónyuges o hijos.
Artículo 9.
1. Cuando se unan o se aprovechen dos o más sepulturas, de igual o distinta
clase, para formar un mausoleo o panteón de superior categoría, se aplicarán los
derechos a su nueva clasificación, descontando el precio por la asignación de las
sepulturas agrupadas, en el supuesto de que hubiesen sido abonadas.
2. Idéntico procedimiento se seguirá cuando se hubiese aumentado la capacidad
de los panteones, que se clasificarán según la norma de las tarifas, en cuyo caso
devengarán los derechos correspondientes a la diferencia entre lo satisfecho y el
nuevo tipo que les pueda corresponder.
3. Igualmente, cuando se divida una sepultura para formar dos o más, de igual
o distinta clase, se aplicarán a las sepulturas resultantes los derechos de su nueva clasificación.
4. Se requerirá, en todo caso, la autorización del Ayuntamiento para llevar a
cabo cualquiera de las modificaciones expresadas, y en cuanto a las que se hubiesen
realizado, la Corporación fijará los plazos que estime conveniente para legalizar
aquellas situaciones, la cual podrá ser declarada de oficio.
Artículo 10.
1. Los mausoleos, panteones, nichos o osarios asignados a perpetuidad, revertirán al Ayuntamiento con las obras y todo lo que les sea accesorio, cuando no hubiesen sido utilizados, o siéndolo, quedasen desalojados por traslado de restos o concurran las circunstancias siguientes:

Liquidación
Artículo 12.
Cada servicio será objeto de liquidación individual, con carácter provisional y
sujeta a revisión, la cual será notificada de forma reglamentaria.
Régimen de ingreso
Artículo 13.
1. El plazo de ingreso de las deudas tributarias que resulten de la aplicación de
esta Ordenanza, será con carácter general, el establecido en el artículo 73 de la
Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación de Inspección de Tributos del
Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés, de conformidad con los plazos señalados en
el Reglamento General de Recaudación.
2. No se admitirá otra forma de ingreso de las deudas tributarias, que las expresamente previstas en los artículos 77 y 78 de la Ordenanza Fiscal General de
Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos.
Inspección
Artículo 14.
La inspección de Rentas y Exacciones desarrollará su cometido con arreglo a lo
dispuesto en la Ley General Tributaria, Reglamento de Inspección de Tributos, Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, disposiciones de desarrollo legal de las anteriores, Ordenanza Fiscal
General de este Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés.
Sanciones
Artículo 15.
1. Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de defraudación
serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa la formación de
expediente o levantamiento de actas de inspección.
2. En particular, tendrán la consideración de infracciones reglamentarias, el
incumplimiento por los titulares de mausoleos, panteones, nichos y osarios, de la
obligación que tienen de su conservación en perfecto estado.
3. La calificación de infracciones tributarias y el régimen de sanciones que a las
mismas corresponda en cada caso, se establecerá conforme a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Partidas fallidas

a) Que no existan supervivientes con derecho a utilizarlo.
b) Cuando renuncien a ello los interesados.
La primera circunstancia se acreditará en forma conveniente y siempre mediante el trámite de la publicación de anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, citando a los que pudiesen tener derecho a la utilización del mausoleo,
panteón, nicho o osario.
2. Cuando se trate de asignaciones temporales, la renovación deberá producirse
en el último mes del periodo. Si no hubiese formalizado la renovación, la asignación
se entenderá caducada y los restos serán exhumados y trasladados al osario general.
Las prórrogas de las asignaciones temporales devengarán los derechos señalados en
la tarifa por periodos de cinco años.
Artículo 11.
1. Por la naturaleza especial de las asignaciones de uso, reguladas en esta
Ordenanza, el Ayuntamiento establece la caducidad de derechos de asignación o causahabientes en relación con aquellos mausoleos, panteones, nichos o osarios, en los
que se aprecien sensibles signos externos de continuado abandono en la conservación y ornato, si al menos han transcurrido veinte años sin efectuarse inhumaciones
en los mismos. Para la aplicación de esta medida se requiere acuerdo de la
Corporación y habrá de realizarse previa publicación de los oportunos edictos en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en la prensa local.
2. Cuando se declare la caducidad de alguna asignación, el Ayuntamiento dispondrán la recogida de los restos en unas urnas cinerarias, que llevarán impresas las
leyendas que figuren en las lápidas respectivas y a cargo de los interesados.
3. Finalizado el periodo de asignación temporal de cinco años, estando el nicho
libre de cadáver o restos, no procederá una nueva renovación, quedando el nicho a
disposición del Ayuntamiento.
4. En los supuestos de cambio de titularidad o prórrogas en las asignaciones de
mausoleos, panteones, nichos, osarios y sepulturas, deberán presentar junto a la solicitud, justificante de haber efectuado el depósito de las garantías necesarias para
cubrir el importe de los derechos de la transmisión o prórroga u otras concesiones.
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Artículo 16.
Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Reglamento de Recaudación.
Disposición adicional.
Unica: Para lo no previsto en esta Ordenanza, será de aplicación los preceptos
de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones
complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como lo
establecido en la Ordenanza Fiscal General del Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.
Disposición final.
La presente Ordenanza, que ha sido elevada a definitiva el día 28 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2005,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA Nº 206
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR
APROVECHAMIENTO DEL SUELO, SUBSUELO Y VUELO
DE LA VIA PUBLICA O TERRENOS DEL COMUN
Naturaleza y fundamento
Artículo 1.
1. En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por el aprovechamiento del
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suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública o terrenos del común, que se regirá por la
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58
de la citada Ley 2/2004.
2. Será objeto de esta exacción las ocupaciones del subsuelo, suelo o vuelo de
la vía pública y demás bienes de uso público municipal siguientes:
a) Utilización o colocación de toldos, voladizos, marquesinas, miradores, balcones, enrejados, cristaleras y otros análogos de vuelo sobre la vía pública o
terrenos del común.
b) Otros aprovechamientos, tales como palomillas, cables, postes, tuberías, tanques o depósitos, transformadores eléctricos y otros análogos, que supongan
aprovechamiento en el vuelo, suelo o subsuelo de la vía pública y terrenos
del común.
c) Cualquier otro aprovechamiento distinto de los anteriores que suponga una
utilización privativa o especial del dominio público.
d) Será objeto de esta tasa los aprovechamientos especiales que se constituyan
en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas o terrenos comunes, a favor
de las empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a una
generalidad o parte importante del vecindario.
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4. Una vez autorizada la ocupación, si en la misma no se ha especificado con
exactitud su duración, se entenderá prorrogada mientras no se presente declaración
de baja. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del periodo natural de tiempo siguiente señalado en la correspondiente tarifa.
Obligación al pago
Artículo 6.
1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace desde que
se inicia el aprovechamiento o se solicita la correspondiente licencia, con la periodicidad de facturación que para cada caso se determine por la Admón. de Rentas y
Exacciones.
2. Los plazos de ingreso serán los establecidos con carácter general en el artículo 73 de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección del
Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés.
3. A los efectos de la obligación de pago de las empresas explotadoras de servicios de suministros que afectan a la generalidad o a una parte importante del vecindario, éstas quedan obligadas a comunicar en los 20 primeros días de los meses de
marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero la facturación correspondiente al
bimestre vencido, inmediatamente anterior.
La administración practicará liquidaciones bimestrales de la tasa y las notificará a las empresas suministradoras.

Hecho imponible
Artículo 2.
El hecho imponible estará constituido por la realización de cualquier aprovechamiento con los elementos señalados en el artículo anterior y la obligación de contribuir nace con el otorgamiento de la oportuna licencia municipal autorizando tal
aprovechamiento, o desde que efectivamente se realice, si se hiciera sin la oportuna
autorización.
Obligado tributario
Artículo 3.
Están obligadas al pago las personas físicas o jurídicas a cuyo favor se otorguen
las licencias o autorizaciones, o quienes efectivamente ocupen el subsuelo, suelo o
vuelo de la vía pública o en cuyo provecho redunden las instalaciones, si se procede, sin la oportuna autorización.
Tarifa
Artículo 4.
Para la determinación de la tasa objeto de esta Ordenanza, regirán las siguientes tarifas:
Suelo
urbano
euros

Resto
municipio
euros

1. Rieles, postes, cables, palomillas o similares, por
metro lineal o fracción ....................................................33,32............21,32
2. Otras instalaciones similares, por metro lineal o m2 y
fracción ............................................................................22,21............17,77

4. El pago de la tasa deberá realizarse dentro de los plazos establecidos en el
artículo 20.2 del Reglamento General de Recaudación.
Forma de pago
Artículo 7.
No se admitirá otra forma de ingreso de las deudas, que las expresamente previstas en los artículos 77 y 78 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión,
Recaudación e Inspección de Tributos.
Inspección
Artículo 8.
La inspección de Rentas y Exacciones desarrollará su cometido con arreglo a lo
dispuesto en la Ley General Tributaria, Reglamento de Inspección de Tributos, Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, disposiciones de desarrollo legal de las anteriores, Ordenanza Fiscal
General de este Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés y Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sanciones
Artículo 9.
1. Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de defraudación
serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa la formación de
expediente o levantamiento de actas de inspección.
2. La calificación de infracciones tributarias y el régimen de sanciones que a las
mismas corresponda en cada caso, se establecerá conforme a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.

UNICA

Partidas fallidas

Las empresas explotadoras de servicios que afecten a la generalidad, a un aparte
importante del vecindario (empresas suministradoras de electricidad, gas, etc.), el
importe de la tasa consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5% de los
ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada término municipal dichas empresas.
Excepcionalmente, la Cía. Telefónica Nacional de España, y en tanto no se modifique la legislación aplicable, tributará al tipo de 1,9%, sobre los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan en el término municipal, según lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 15/1987, de 30 de julio, sobre tributación de la Cía.
Telefónica.
OTROS APROVECHAMIENTOS
Cualquier otro aprovechamiento distinto de los contemplados en los epígrafes 1 y
2 de esta tarifa deberá ser acordado por el Pleno Municipal.
Normas de gestión
Artículo 5.
1. Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se liquidarán, por cada aprovechamiento solicitado o realizado, serán irreducibles por los periodos de tiempo
señalados en los respectivos epígrafes.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos
regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia.
3. En aquellos supuestos que el Ayuntamiento así lo considere, será preceptivo
acompañar a la solicitud de la licencia fotografías, croquis, planos de ubicación, o
cualquier otro documento que se considere oportuno.

Artículo 10.
Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Reglamento de Recaudación.
Disposición adicional.
Unica: Para lo no previsto en esta Ordenanza, será de aplicación los preceptos
de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones
complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como lo
establecido en la Ordenanza Fiscal General del Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.
Disposición final.
La presente Ordenanza, que ha sido elevada a definitiva el día 28 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2005,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA Nº 207
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR
DERECHOS DE APERTURA DE CALICATAS O ZANJAS
EN LA VIA PUBLICA O BIENES DE USO PUBLICO MUNICIPAL,
Y, EN GENERAL, CUALQUIER REMOCION DEL PAVIMENTO
O ACERAS DE LA VIA PUBLICA
Fundamento y naturaleza

42

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

Artículo 1.
1. En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Ley 2/2004, reguladora de las Haciendas Locales,
este Ayuntamiento de Avilés establece la tasa por derechos de apertura de calicatas
o zanjas en la vía pública o bienes de uso público municipal y, en general, cualquier
remoción del pavimento o aceras de la vía pública, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 2/2004.
2. Serán objeto de esta exacción, en general, todas aquellas obras que afecten a
terrenos e instalaciones de la vía pública o bienes de uso público municipal y, en particular: la apertura de zanjas, calicatas y calas en la vía pública o terrenos del común,
así como la licencia para la instalación y reparación de cañerías, conducciones y
otras instalaciones, así como cualquier remoción de pavimentos o aceras en la vía
pública, la reparación del pavimento y cualquier otro coste relacionado con los anteriores, en los términos que se especifican en la tarifa.
Esta tasa, es compatible con la establecida en la Ordenanza 150, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 24.1 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Hecho imponible
Artículo 2.
El hecho imponible determinado por la realización de cualquiera de los aprovechamientos señalados en el artículo anterior y la obligación de contribuir nacerá por
el otorgamiento, por parte del Ayuntamiento, de la correspondiente licencia, o desde
que se inicie el aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.
Obligado tributario
Artículo 3.
Están obligados al pago de las tasas reguladas en esta Ordenanza, las personas
naturales o jurídicas titulares de las respectivas licencias. En caso de aprovechamientos realizados sin la preceptiva autorización, están solidariamente obligados al
pago, aquellas personas en cuyo beneficio redunden los aprovechamientos o que
materialmente los realicen.
Asimismo, están obligados al pago de la tasa, las personas o entidades que destruyen o deterioren el dominio público local, aún cuando fuesen las mismas personas o entidades interesadas quienes efectúen su reposición, así como los gastos que
origine el control de calidad de los pavimentos y la comprobación de densidades
alcanzadas en el macizado de zanjas.
Tarifa
Artículo 4.
Para la determinación de la tasa objeto de esta Ordenanza Fiscal, que comprenderán, en todo caso, las distintas actuaciones previstas en el artículo 1, regirán las
siguientes tarifas:
1. REPOSICION POR DEMOLICIONES, MOVIMIENTOS DE TIERRAS,
PAVIMENTOS Y BORDILLOS:
Concepto
1

M3 de excavación en zanja o pozo, incluso la parte proporcional
de demolición de pavimentos ................................................................ 135,00

2

M2 de reposición de pavimento de hormigón de cualquier tipo y
espesor, incluso la parte proporcional de demolición del pavimento existente, desmonte de bordillo si fuera necesario y solera de hormigón ........................................................................................ 32,00

3

M2 de reposición de aceras de baldosa de cualquier tipo, incluso la parte proporcional de demolición de la acera existente,
desmonte de bordillo si fuera necesario y solera de hormigón .............. 62,00

4

M2 de reposición de aceras de adoquín de hormigón, incluso la
parte proporcional de demolición de la acera existente, desmonte de bordillo si fuera necesario y solera de hormigón .................... 92,00

5

M2 de reposición de pavimentos pétreos de cualquier tipo y
espesor (incluso adoquinados), incluso la parte proporcional de
demolición de la acera existente, desmonte de bordillo si fuera
necesario y solera de hormigón ............................................................ 282,00

6

M2 de reposición de pavimentos bituminosos de cualquier tipo y
espesor, incluso la parte proporcional de demolición de la acera
existente, desmonte de bordillo si fuera necesario y
reconstrucción del paquete de firmes ...................................................... 63,00

7

Ml. de reconstrucción de bordillo de cualquier y dimensiones,
incluso desmonte del bordillo si fuera necesario y cimiento de
hormigón.................................................................................................. 50,50

2. La apertura de calicatas o zanjas para instalaciones subterráneas de cables
eléctricos o similares devengarán las cuotas con arreglo a los tipos del epígrafe anterior.
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3. Las cuotas del epígrafe precedente serán de aplicación en los casos en que las
obras sean realizadas por el propio ayuntamiento.
4. Cuando se conceda licencia o autorización para la apertura de calicatas o zanjas, y se imponga al solicitante la obligación de dejar la vía pública en las mismas
condiciones y clases de materiales establecidos por el ayuntamiento, se aplicarán los
siguientes tipos:
a) Metro lineal o fracción de calicata o zanja en suelo urbano: 3,89
b) Metro lineal o fracción de calicata o zanja en el resto del municipio: 3,11
5. Recargo del 100% sobre la tarifa cuando la zanja haya de ser abierta en pavimentos cuya construcción date de menos de un año.
6. Depósitos.
Según la clase de pavimento, los titulares de licencia para apertura de calicatas
o zanjas, vendrán obligados, previamente a la realización de éstas, a constituir en la
Tesorería Municipal un depósito en la cuantía que determine el Departamento de
Ingeniería, en función de la naturaleza de la obra a realizar y de la posible afección
a otros servicios públicos, según el punto número 1 de esta tarifa.
El depósito constituido no será devuelto hasta que, según el informe del Técnico
Municipal, se acredite que la reposición del pavimento de la vía pública o terreno del
común se haya realizado en perfectas condiciones. En otro caso, el depósito constituido se aplicará, en primer término, a la ejecución por el Ayuntamiento en las indicadas obras de reposición.
Normas de gestión
Artículo 5.
1. De conformidad con lo prevenido en el artículo 26 del Real Decreto Ley
2/2004, de 5 de marzo, y con el fin de garantizar en todo caso los derechos de la
administración, toda solicitud de licencia para que pueda ser admitida a trámite
deberá acompañarse de un justificante del depósito previo de la tasa.
2. La liquidación del depósito previo se practicará teniendo en cuenta los datos
formulados por el interesado.
3. El depósito provisional no causará derecho alguno y no faculta para realizar
las obras, que sólo podrán llevarse a cabo cuando se obtenga la licencia.
4. La liquidación, practicada conforme a las normas anteriores, se elevará a definitiva una vez que recaiga resolución sobre la concesión de la licencia, y si ésta fuera
denegada, el interesado podrá instar la devolución de los derechos pagados.
5. Se considerarán caducadas las licencias si después de concedidas transcurren
treinta días en haber comenzado las obras. Una vez iniciadas éstas, deberán seguir
sin interrupción.
6. Cuando se trate de obras que deben ser ejecutadas inmediatamente por los
graves perjuicios que la demora pudiera producir (fugas de gas, fusión de cables,
etc.), podrán iniciarse las obras sin haber obtenido la autorización municipal, con
obligación de solicitar la licencia dentro de las veinticuatro horas siguientes al
comienzo de las obras y justificar la razón de su urgencia.
7. Cuando no se trate de apertura de calicatas para la conexión de agua, la reparación del pavimento o terreno removido será, en todo caso, del exclusivo cargo y
cuenta de quien se haya beneficiado de los mismos. En garantía de que por el interesado se proceda a la perfecta reparación de aquéllos, para poder tramitar la solicitud deberá acreditar el haber constituido la correspondiente fianza. Si la garantía
constituida no fuera suficiente para cubrir el montante de las obras a ejecutar, el interesado abonará la diferencia conforme a la cuenta que formule el técnico municipal.
8. El relleno o macizado de zanjas y la reposición del pavimento deberá realizarse por el Ayuntamiento o, cuando a éste no le fuera posible, por el concesionario,
debiendo hacerse constar en este último caso dicha circunstancia en el documento de
licencia o en el volante de urgencia que resultare preciso utilizar.
9. En el caso de que, efectuada la reposición del pavimento por el concesionario de la licencia, los servicios municipales estimen, previas las comprobaciones pertinentes, que las obras no se han realizado de acuerdo con las exigencias técnicas
correspondientes, el Ayuntamiento podrá proceder a la demolición y nueva construcción de las obras defectuosas, viniendo obligado el concesionario de la licencia
a satisfacer los gastos que se produzcan por la demolición, relleno de zanjas y nueva
reposición del pavimento.
10. La Sección Técnica Municipal correspondiente, comunicará a la
Administración de Rentas el plazo concedido para la utilización de la calicata en
cada caso. Si transcurrido el plazo autorizado continuara abierta ésta, o no quede
totalmente reparado el pavimento y en condiciones de uso normal, se liquidarán nuevos derechos, de conformidad con la Tarifa, sin perjuicio de las sanciones que puedan imponerse por la Alcaldía.
Obligación al pago
Artículo 6.
1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, nace desde que
se autoriza el aprovechamiento o se realiza el mismo sin haber obtenido previamen-
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te la correspondiente licencia, con la periodicidad de facturación que para cada caso
se establezca por la Administración de Rentas y Exacciones.
2. Los plazos de ingreso serán los establecidos con carácter general en el artículo 73 de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección del
Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés.
3. El Pago de la tasa se efectuará en el momento de presentación de la correspondiente liquidación o factura, entendiéndose como vencimiento del periodo
voluntario, la fecha que aparezca en su notificación, individual o colectiva.
Forma de pago
Artículo 7.
No se admitirá otra forma de ingreso de las deudas, que las expresamente previstas en los artículos 77 y 78 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión,
Recaudación e Inspección de Tributos.
Inspección
Artículo 8.
La inspección de Rentas y Exacciones desarrollará su cometido con arreglo a lo
dispuesto en la Ley General Tributaria, Reglamento de Inspección de Tributos, Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, disposiciones de desarrollo legal de las anteriores, Ordenanza Fiscal
General de este Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés y Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sanciones
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prestar para garantizar la seguridad del tráfico en las condiciones establecidas por el
Reglamento General de Circulación, Ordenanzas de Policía, Bandos de la Alcaldía
y demás legislación aplicable en materia de circulación de vehículos y seguridad
vial.
Hecho imponible
Artículo 2.
1. Constituye el hecho imponible de esta tasa, la prestación de los servicios de
recogida, traslado y depósito de vehículos de la vía pública en los supuestos establecidos en el artículo 71 de la Ley sobre Tráfico y la Ordenanza Municipal de
Tráfico, Bandos de la Alcaldía y demás legislación aplicable que queden tipificadas
como determinante de la necesidad de retirar de la vía pública o inmovilizar en la
misma toda clase de vehículos que perturben gravemente la circulación.
2. Correlativamente, estimada la necesidad de retirar de la vía pública o inmovilizar en la misma los vehículos que entorpezcan, perturben la circulación o pongan
en peligro la seguridad de la misma, el hecho imponible se tipifica con la realización
de aquella actividad de retirada, depósito e inmovilización de los vehículos causantes del hecho, incluso en la parte correspondiente a la iniciación de dicha actividad.
Obligado tributario
Artículo 3.
Son obligados tributarios contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, el conductor
del vehículo y subsidiariamente el titular del mismo, salvo en los casos de utilización ilegítima por parte del conductor.

Artículo 9.

Responsables

1. Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de defraudación
serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa la formación de
expediente o levantamiento de actas de inspección.
2. La calificación de infracciones tributarias y el régimen de sanciones que a las
mismas corresponda en cada caso, se establecerá conforme a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Partidas fallidas
Artículo 10.
Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Reglamento de Recaudación.
Disposición adicional.
Unica: Para lo no previsto en esta Ordenanza, será de aplicación los preceptos
de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones
complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como lo
establecido en la Ordenanza Fiscal General del Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.

Artículo 4.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del obligado tributario, las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley
General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
Base imponible
Artículo 5.
La base del gravamen por esta tasa, viene determinada por el costo real del servicio, tanto en la retirada como en el depósito o inmovilización de los vehículos
afectados, lo que a su vez constituye la tarifa aplicable, en cada caso, y a cada vehículo.
Cuota tributaria
Artículo 6.
La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa:

Disposición final.

Euros

La presente Ordenanza, que ha sido elevada a definitiva el día 28 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2005,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA Nº 208
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION
DEL SERVICIO DE RETIRADA DE LA VIA PUBLICA DE VEHICULOS,
ASI COMO POR EL DEPOSITO DE LOS MISMOS
El Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés, haciendo uso de las facultades concedidas por los artículos 15 a 19 del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales, y de conformidad con los artículos 105 y 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su nueva
redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de junio, de modificación del Régimen
Legal de las Tasas Estatales y Locales y Reordenación de las Prestaciones
Patrimoniales de Carácter Público, se establece la tasa por la prestación de servicios
de retirada de vehículos de la vía pública, así como el traslado depósito de los mismos, que se regirá por la siguiente Ordenanza Fiscal.

6.1

Por la retirada o inmovilización de cada motocicleta ...................... 14,76

6.2

Por la retirada o inmovilización de ciclomotores ............................ 13,66

6.3

Por la retirada o inmovilización de motocarros y demás
vehículos de características análogas................................................ 19,99

6.4

Por la retirada o inmovilización de automóviles de turismo y camionetas y demás vehículos de características
análogas, con tonelaje hasta 2.000 kg............................................... 55,67

6.5

Por día en que permanezcan depositados o inmovilizados
en el lugar señalado al efecto los vehículos citados
en epígrafes anteriores, números 1, 2 y 3 ..............................................8,5

6.6

Por día en que permanezcan depositados o inmovilizados
en el lugar señalado al efecto los vehículos señalados en el epígrafe número 4 ..............................................................16,97

6.7

Por día en que permanezcan inmovilizados o depositados
en el lugar señalado al efecto de los restantes vehículos ..................................................................................................25,48

6.8

Los vehículos en suspensión devengarán el 50% de la
tasa a que pertenezca la categoría característica del vehículo

6.9

Los vehículos de más de 2.000 kilos de peso, y cuando el
servicio se contrate con medios ajenos a los propios del
Ayuntamiento, la cuota se fijará en función con medios
ajenos a los propios del Ayuntamiento, la cuota se fijará
en función del coste real, incluyendo, además del valor
de las retribuciones del personal municipal que actúe en
misiones auxiliares o complementarias.

Naturaleza, objeto y fundamento
Artículo 1.
1. Este tributo tiene naturaleza de tasa, ya que viene determinada por la prestación del servicio de retirada de la vía pública de vehículos, así como la prestación
del servicio de traslado, depósito e inmovilización de vehículos. La recepción o la
motivación directa o indirecta por parte de los particulares, se declara imperativa o
de carácter obligatorio para los mismos, por razones de la seguridad que exige el tráfico urbano.
2. El fundamento de esta tasa, tiene por objeto reintegrarse del costo del servicio que, con carácter obligatorio para los particulares, el Ayuntamiento habrá de
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Los vehículos depositados o inmovilizados en el lugar señalado al efecto y que
lo hayan sido por mandamiento judicial, accidente o por la causa referida en el artículo 71.1 g) del Real Decreto Legislativo 330/1990, de 2 de marzo, que deban permanecer en el depósito municipal por plazo superior a 30 días, abonarán, previo a su
retirada, la cantidad de 120 euros por mes o fracción.
Devengo
Artículo 7.
El devengo de la tasa y la obligación de contribuir, nace cuando se inicie la prestación de cualquier servicio sujeto a gravamen, bien a solicitud de los particulares, o
por propia iniciativa municipal en ejercicio de las competencias que le son propias.
Liquidación
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Fundamento y naturaleza
Artículo 1.
1. En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Ley 2/2004 de 5 de marzo, reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento de Avilés establece la tasa por ocupación de
terrenos de uso público con vallas, escombros, contenedores y otras instalaciones,
que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 2/2004.
2. Serán objeto de esta exacción, las ocupaciones de la vía pública y bienes de
uso público municipal siguientes:

Artículo 8.
a) Mercancías, materiales de construcción, escombros, contenedores, vallas,
puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.

1. La liquidación y recaudación de las cuotas que se devengan por esta tasa, se
realizarán por los departamentos designados por la Alcaldía-Presidencia, y el pago
de la misma será requisito indispensable para que el conductor o titular del vehículo pueda recuperarlo.

b) Mesas y veladores con finalidad lucrativa.
c) Tablados, tribunas y similares.

2. Para los supuestos de vehículos abandonados se estará a lo dispuesto en la
Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, la Ley 10/1998, de residuos y la normativa de circulación y seguridad vial, en relación con la tarifa regulada en esta
Ordenanza.

d) Quioscos en la vía pública.
e) Puestos, barracas, casetas de ventas, espectáculos o atracciones callejeras y
ambulantes en terrenos de uso público.
f) Cualquier otro aprovechamiento, utilización u ocupación de terrenos de uso
público del común en los términos que se establezcan en las tarifas.

Régimen de ingreso
Artículo 9.
1. El plazo de ingreso de las deudas tributarias que resulten de la aplicación de
esta Ordenanza, será con carácter general, el establecido en el artículo 73 de la
Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación de Inspección de Tributos del
Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés, de conformidad con los plazos señalados en
el Reglamento General de Recaudación.
2. No se admitirá otra forma de ingreso de las deudas tributarias, que las expresamente previstas en los artículos 77 y 78 de la Ordenanza Fiscal General de
Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos.

Hecho imponible
Artículo 2.
Estará constituido por la realización de cualquier aprovechamiento con los elementos señalados en el artículo anterior y la obligación de contribuir nace con el
otorgamiento de la oportuna licencia municipal autorizando tal aprovechamiento o
desde que efectivamente se realice, si se hiciera sin la oportuna autorización.
Obligado tributario
Artículo 3.

3. La función liquidadora y recaudadora se llevará a cabo bajo la dependencia
inmediata de la Tesorería Municipal.

Están obligados al pago las personas naturales o jurídicas que:

Inspección

1. Titulares de las licencias.

Artículo 10.
La inspección de Rentas y Exacciones desarrollará su cometido con arreglo a lo
dispuesto en la Ley General Tributaria, Reglamento de Inspección de Tributos, Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, disposiciones de desarrollo legal de las anteriores, Ordenanza Fiscal
General de este Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés.
Sanciones
Artículo 11.
1. Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de defraudación
serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa la formación de
expediente o levantamiento de actas de inspección.

2. Que, efectivamente, ocupen la vía pública o los bienes de uso público o, en
cuyo provecho, redunden las instalaciones.
Tarifa
Artículo 4.
Para la determinación de la tasa objeto de esta Ordenanza, regirán las siguientes tarifas:
1

PUESTOS PUBLICOS EN VIAS PUBLICAS

1.1

Por cada m o fracción que ocupa en la vía pública, pagará por día, en función de la clasificación de las calles:
Calles 1ª y 2ª categoría........................................................................ 0,95

2. La calificación de infracciones tributarias y el régimen de sanciones que a las
mismas corresponda en cada caso, se establecerá conforme a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Partidas fallidas

Calles 3ª y 4ª categoría........................................................................ 0,45
Calles de 5ª categoría .......................................................................... 0,28
1.2

Artículo 12.

Unica: Para lo no previsto en esta Ordenanza, será de aplicación los preceptos
de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones
complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como lo
establecido en la Ordenanza Fiscal General del Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.
Disposición final.
La presente Ordenanza, que ha sido elevada a definitiva el día 28 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2005,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA Nº 209
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION
DE TERRENOS DE USO PUBLICO CON VALLAS, ESCOMBROS,
CONTENEDORES Y OTRAS INSTALACIONES

El mínimo de percepción por la concesión de dichos
puestos será en de la clasificación de las calles:
Calles 1ª y 2ª categoría........................................................................ 8,55

Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Reglamento de Recaudación.
Disposición adicional.

Euros

2

Calles 3ª y 4ª categoría........................................................................ 4,05
Calles de 5ª categoría .......................................................................... 2,46
1.3

La Junta de Gobierno Local, previo dictamen de la
Comisión Informativa de Hacienda, podrá acordar una
reducción de estas tarifas o, incluso, la exención, para
aquellas solicitudes de ocupación para actividades en las
que prime el carácter cultural, social o de interés general,
sobre la actividad económica.

2

MESAS Y VELADORES

2.1

Las mesas y veladores que se coloquen en la vía pública
para el servicio de cafés, bares, cervecerías y otros establecimientos análogos y cuya autorización será por años
naturales, pagarán, sea cual fuere el tiempo de explotación por cada mesa y en función de la clasificación de las
calles:
Calles 1ª y 2ª categoría...................................................................... 68,71
Calles 3ª y 4ª categoría...................................................................... 45,36
Calles de 5ª categoría ........................................................................ 27,75
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2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos
regulados en estas Ordenanzas deberán solicitar previamente la correspondiente
licencia.

La Junta de Gobierno Local, previo dictamen de la
Comisión Informativa de Hacienda, podrá establecer un
régimen de convenio o concierto para aumentar el número de mesas instaladas, durante los festejos de San
Agustín.

3. En aquellos supuestos que el Ayuntamiento así lo considere, será preceptivo
acompañar a la solicitud de la licencia fotografías, croquis, planos de ubicación, o
cualquier otro documento que se considere oportuno.

Para las solicitudes de instalaciones de mesas exclusivamente en época de los festejos de San Agustín, y que no
sean titulares de licencias anuales, las cuotas aplicables
por cada mesa y velador durante este periodo, serán las
siguientes:

4. Una vez autorizada la ocupación, si en la misma no se ha especificado con
exactitud su duración, se entenderá prorrogada mientras no se presente declaración
de baja. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del periodo natural de tiempo siguiente señalado en las correspondientes tarifas.

Calles 1ª y 2ª categoría........................................................................ 85,5
Calles 3ª y 4ª categoría........................................................................ 40,5
Calles de 5ª categoría ........................................................................ 24,75
3

TRIBUNAS, TERRAZAS, TABLADOS Y OTRAS
INSTALACIONES FESTIVAS

3.1

Las tribunas, terrazas y tablados abonarán anualmente
por m2 o fracción y en función de la clasificación de las
calles:

Obligación al pago
Artículo 6.
Por periodo

Calles 1ª y 2ª categoría........................................................................ 2,66
Calles 3ª y 4ª categoría........................................................................ 1,26
Calles de 5ª categoría .......................................................................... 0,77
3.2

5. Con el pago de la tasa, por ocupación del suelo por mesas, sillas y veladores
se entregará un adhesivo, diferente para cada tipo de elemento y cuyo color también
dependerá de la clasificación de la calle, estando obligado el concesionario a pegar
el mismo en cada uno de los elementos concedidos, a efectos de control e inspección
municipal.

Por la ocupación del suelo de terrenos municipales con
puestos, barracas y casetas de ventas, espectáculos o
atracciones callejeras y ambulantes en terrenos de uso
público.

1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, nace desde que
se inicia el aprovechamiento o se solicita la correspondiente licencia, con la periodicidad de facturación que para cada caso se determine por la Admón. de Rentas y
Exacciones.
2. Los plazos de ingresos serán los establecidos con carácter general los establecidos en el artículo 71 de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e
Inspección el Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés.
3. El pago de la tasa se efectuará en el momento de presentación de la correspondiente liquidación o factura, entendiéndose como vencimiento de la tasa, la fecha
de su notificación.

Por m2 y día
Calles 1ª y 2ª categoría........................................................................ 0,19
Calles 3ª y 4ª categoría........................................................................ 0,09
Calles de 5ª categoría .......................................................................... 0,06
3.3

4

La Junta de Gobierno Local, previo dictamen de la
Comisión Informativa de Hacienda, podrá acordar una
reducción de estas tarifas o, incluso, la exención, para
aquellas solicitudes de ocupación para actividades en las
que prime el carácter cultural, social o de interés general,
sobre la actividad económica.
COLOCACION DE VALLAS O ANDAMIOS
Las vallas o andamios que ocupen la vía pública o cuando vuelen sobre la misma, así como reservas para obras
y otras, pagarán diariamente por metro lineal o fracción
la cuota de .......................................................................................... 0,72

Forma de pago
Artículo 7.
No se admitirá otra forma de ingreso de las deudas, que las expresamente previstas en los artículos 77 y 78 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión,
Recaudación e Inspección de Tributos.
Inspección
Artículo 8.
La inspección de Rentas y Exacciones desarrollará su cometido con arreglo a
lo dispuesto en la Ley General Tributaria, Reglamento de Inspección de Tributos,
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, disposiciones de desarrollo legal de las anteriores, Ordenanza Fiscal
General de este Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés y Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sanciones
Artículo 9.

5

OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON ESCOMBROS Y OTROS APROVECHAMIENTOS

5.1

Por cada m2 o fracción de vía pública ocupada con
escombros o contenedores y otros por día............................................ 1,2

1. Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de defraudación
serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa la formación de
expediente o levantamiento de actas de inspección.

5.2

La percepción mínima por depósito de escombros en la
vía pública o terrenos del común será, en todo caso, la
equivalente a la ocupación de 5 m2, por día ............................................6

2. La calificación de infracciones tributarias y el régimen de sanciones que a las
mismas corresponda en cada caso, se establecerá conforme a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.

5.2 bis Percepción mínima 2 m2: Depósitos de escombros en la
vía pública o terrenos del común .......................................................... 2,4
5.3

Por la ocupación del suelo en terrenos municipales con
grúas o instalaciones, abonarán la cuota diaria de............................ 259,2

6

LICENCIAS PARA VENTAS EN TERRENOS DEL
COMUN

6.1

Por cada licencia que se conceda para la venta de helados, castañas, barquillos, galletas y similares, con o sin
carrillo de mano, abonarán en función de la clasificación
de las calles, la cuota mensual de:
Calles 1ª y 2ª categoría...................................................................... 16,03
Calles 3ª y 4ª categoría........................................................................ 7,56
Calles de 5ª categoría .......................................................................... 4,62
Normas de gestión
Artículo 5.

1. Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa de liquidación, por cada aprovechamiento solicitado o realizado, serán irreducibles por los periodos de tiempo
señalados en los respectivos epígrafes.

Partidas fallidas
Artículo 10.
Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Reglamento General de Recaudación.
Disposición adicional.
Unica: Para lo no previsto en esta Ordenanza, será de aplicación los preceptos
de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones
complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como lo
establecido en la Ordenanza Fiscal General del Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.
Disposición final.
La presente Ordenanza, que ha sido aprobada definitivamente el día 28 de
diciembre de 2004, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de
enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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ORDENANZA Nº 210
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE
ACERAS Y RESERVAS EN LA VIA PUBLICA
Fundamento y naturaleza
Artículo 1.
1. En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
de Avilés establece la tasa por entrada de vehículos a través de aceras y reservas en
la vía pública, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 2/2004.

5

Por cada reserva de aparcamiento por metro lineal o
fracción, devengarán la cuota anual de .......................................... 177,64

6

Por cada plaza numerada de Vado Permanente, se satisfará el importe de la placa, incrementado en un 10%

7

Cuando una entrada sea común a locales de diferentes
actividades industriales y comerciales de uso particular,
por cada uno de ellos abonarán la cuota correspondiente,
con reducción del 25% de los tipos señalados en la presente tarifa.
Se concederá una bonificación del 30% en los vados y
reservas de aparcamiento de horario limitado.
Se elevará la cuota en un 25% cuando los badenes o
reservas de aparcamiento superen los tres metros lineales.

2. Serán objeto de esta exacción:

Normas de gestión

a) La entrada de vehículos en edificios públicos o privados, cocheras particulares, individuales o colectivos, situados en zonas o calles públicas o particulares.
b) Accesos a estaciones de servicio o instalaciones similares.
c) Reservas de aparcamiento en la vía pública.
d) Cualquier otro aprovechamiento distinto de los señalados anteriormente que
se realicen sobre la vía pública o que supongan modificación de la rasante de
la acera o alteración de la misma.
e) No se considera incluido en la tasa el coste de la obra de modificación o
reforma del pavimento o acera necesaria para realizar el aprovechamiento
prevista en esta Ordenanza.
Hecho imponible
Artículo 2.
Está constituido por la realización sobre la vía o terrenos de uso público de cualesquiera de los aprovechamientos enumerados en el artículo 1 y la obligación de
contribuir nace desde el momento en que el aprovechamiento sea concedido, o desde
que el mismo se inicie, si se hiciera sin la oportuna autorización.
Obligado tributario

Artículo 5.
1. Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa de liquidación, por cada aprovechamiento solicitado o realizado, serán irreducibles por los periodos de tiempo
señalados en los respectivos epígrafes.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos
regulados en esta Ordenanza, deberán solicitar, previamente, la correspondiente
licencia.
3. En aquellos supuestos que el Ayuntamiento así lo considere, será preceptivo
acompañar a la solicitud de la licencia, fotografías, croquis, planos de ubicación, o
cualquier otro documento que se considere oportuno.
4. Una vez autorizada la ocupación, si en la misma no se ha especificado con
exactitud su duración, se entenderá prorrogada mientras no se presente declaración
de baja. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del periodo natural de tiempo siguiente señalado en la correspondiente tarifa.
5. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos
regulados en esta Ordenanza, deberán realizar en el momento de solicitar la correspondiente licencia el depósito previo establecido por los servicios técnicos municipales, sin perjuicio de las liquidaciones complementarias que procedan, una vez concedida la autorización.
Obligación al pago

Artículo 3.
Artículo 6.

Están solidariamente obligados al pago:
1. Las personas naturales o jurídicas, titulares de las respectivas licencias municipales.
2. Los propietarios de los inmuebles donde se hallen establecidas las entradas
o pasos.
3. Las empresas, entidades o particulares beneficiarios de los aprovechamientos previstos en esta Ordenanza.
Tarifa

Para la determinación de las tasas objeto de esta Ordenanza Fiscal, regirán las
siguientes tarifas:
Euros
Por cada entrada de acceso a garajes públicos, incluidos
come tales en el Impuesto de Actividades Económicas,
así como los locales destinados o establecimientos industriales o comerciales en los que se encierran vehículos, la
cuota anual será:

1.1

De 01 a 10 plazas .............................................................................. 33,31

1.2

De 11 a 20 plazas ............................................................................ 104,83

1.3

Por cada plaza adicional...................................................................... 6,24

2

Por cada entrada de acceso a garajes colectivos y locales
de uso particular, la cuota anual será de:

2.1

De 01 a 10 plazas .............................................................................. 16,66

2.2

De 11 a 20 plazas .............................................................................. 52,04

2.3

Por cada plaza adicional...................................................................... 3,12

3

Por el acceso, con frente a vía pública, a estaciones de
servicio e instalaciones similares, en una longitud máxima de doce metros, devengará la cuota anual de ........................ 1.199,07

4

1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, nace desde que
se inicia el aprovechamiento o se solicita la correspondiente licencia, con la periodicidad de facturación que para cada caso se determine por la Admón. de Rentas y
Exacciones.
2. Los plazos de ingreso serán los establecidos con carácter general en el artículo 71 de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección del
Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés.
3. El pago de la tasa se efectuará en el momento de presentación de la correspondiente liquidación, entendiéndose como vencimiento de la tasa, la fecha de su
notificación.

Artículo 4.

1
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Por cada metro lineal o fracción de acceso que exceda de
los doce metros, determinados en el epígrafe tercero,
devengarán la cuota anual de ............................................................ 99,92

4. Al tratarse de recibos de cobro periódico, no será precisa la notificación personal de los recibos anuales, siempre que por la Administración Tributaria Municipal
lo advierta por escrito al presentador de la declaración o liquidación inicial.
Forma de pago
Artículo 7.
No se admitirá otra forma de ingreso de las deudas, que las expresamente previstas en los artículos 77 y 78 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión,
Recaudación e Inspección de Tributos.
Inspección
Artículo 8.
La inspección de Rentas y Exacciones desarrollará su cometido con arreglo a lo
dispuesto en la Ley General Tributaria, Reglamento de Inspección de Tributos, Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, disposiciones de desarrollo legal de las anteriores, Ordenanza Fiscal
General de este Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés y Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sanciones
Artículo 9.
1. Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de defraudación
serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa la formación de
expediente o levantamiento de actas de inspección.
2. La calificación de infracciones tributarias y el régimen de sanciones que a las
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mismas corresponda en cada caso, se establecerá conforme a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Partidas fallidas
Artículo 10.
Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Reglamento de Recaudación.
Disposición adicional.
Unica: Para lo no previsto en esta Ordenanza, será de aplicación los preceptos
de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones
complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como lo
establecido en la Ordenanza Fiscal General del Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.
Disposición final.
La presente Ordenanza, que ha sido elevada a definitiva el día 28 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2005,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA Nº 211
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION
DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ESPECIAL DE ALCANTARILLAS PARTICULARES, MONDA DE POZOS NEGROS, RECOGIDA Y
RETIRADA DE RESIDUOS URBANOS
Fundamento y naturaleza
Artículo 1.
1. En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Ley 2/2004, reguladora de las Haciendas Locales,
este Ayuntamiento de Avilés establece la tasa por prestación del servicio de vigilancia especial de alcantarillas particulares, monda de pozos negros, recogida y retirada de residuos urbanos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 2/2004.
2. Serán objeto de esta exacción:
a) Actividades de desatasco, con elementos humanos y maquinaria, de alcantarillas de particulares y otros usos análogos.
b) Los servicios de achique, bombeo y similares, de alcantarillado, pozos o
inmuebles particulares.
c) La limpieza de fosas sépticas o elementos depuradores de aguas residuales o
análogos.
Obligado tributario
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e) Por la utilización de equipos municipales conectados a boca
de riego, incluyendo el equipo de personal necesario, por
cada hora de utilización o fracción...................................................... 40,37
f) Por la utilización de equipo municipal de toma de agua
conectable a boca de riego, por cada día de utilización o fracción ...................................................................................................... 41,14
Obligación al pago
Artículo 4.
1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, nace desde que
se preste o realice el servicio o la actividad correspondiente, debiéndose efectuar el
pago de la misma en el momento de presentación de la correspondiente factura o
liquidación, entendiéndose como vencimiento del periodo voluntario la fecha que
aparezca en su notificación, individual o colectiva.
2. A efectos del pago los plazos de ingreso serán los establecidos con carácter
general en el artículo 71 de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e
Inspección del Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés.
Forma de pago
Artículo 5.
No se admitirá otra forma de ingreso de las deudas, que las expresamente previstas en los artículos 77 y 78 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión,
Recaudación e Inspección de Tributos.
Inspección
Artículo 6.
La inspección de Rentas y Exacciones desarrollará su cometido con arreglo a lo
dispuesto en la Ley General Tributaria, Reglamento de Inspección de Tributos, Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, disposiciones de desarrollo legal de las anteriores, Ordenanza Fiscal
General de este Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés y Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sanciones
Artículo 7.
1. Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de defraudación
serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa la formación de
expediente o levantamiento de actas de inspección.
2. La calificación de infracciones tributarias y el régimen de sanciones que a las
mismas corresponda en cada caso, se establecerá conforme a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Artículo 8.
Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Reglamento de Recaudación.
Disposición adicional.

Artículo 2.
Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, quienes se beneficien de los servicios o actividades prestados o realizados por el Ayuntamiento, a los
que se refiere el artículo anterior.
Tarifa
Artículo 3.

Unica: Para lo no previsto en esta Ordenanza, será de aplicación los preceptos
de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones
complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como lo
establecido en la Ordenanza Fiscal General del Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.
Disposición final.

Para la determinación de la cuantía de la tasa regirá la siguiente tarifa, la cual
será irreducible, para los periodos de tiempo en ella especificados:
1. Utilización de servicios de elementos y maquinaria de alcantarillas particulares y otros usos análogos, devengarán los siguientes precios:
Euros
a) Por utilización de camión cuba de bombeo de alta presión y
equipo de personal especializado, por hora de utilización o
fracción .............................................................................................. 111,05
b) Por utilización del equipo eléctrico de limpieza de acometidas domiciliarias y personal especializado para su manejo,
por hora de utilización o fracción........................................................ 45,53
c) Por utilización del equipo autónomo de bombeo para achique
de alcantarillado, pozos, locales, etc., incluyendo el personal
necesario para su manejo, por hora de utilización o fracción ............ 40,37
d) Por la limpieza de fosas sépticas o elementos depuradores de
aguas residuales o análogos, con utilización de camión cuba
de alta presión y bombeo aspirante, incluyendo el equipo de
personal especializado, por cada hora de utilización o fracción .................................................................................................... 111,05

La presente Ordenanza, que ha sido elevada a definitiva el día 28 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2005,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA Nº 212
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DEL
SERVICIO MUNICIPAL DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
Fundamento y naturaleza
Artículo 1.
1. En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Ley 2/2004, reguladora de las Haciendas Locales,
este Ayuntamiento de Avilés establece la tasa por prestación del servicio municipal
de suministro de agua potable, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 2/2004.
2. Esta Ordenanza tiene por objeto:
a) La conexión directa o indirecta a la red de distribución de agua.

48

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

Exenciones

b) El suministro de agua potable para el consumo, en conexión directa o indirecta, autorizada o sin autorización.
c) La prestación del servicio de conservación y reparación de los contadores.
3. Para precisar el momento en que nace la obligación de pago y de la que se
entiende por la utilización del servicio, se establece que tal obligación nace desde el
momento que, previa la oportuna licencia de concesión, haya quedado efectuada la
acometida a la red de distribución y en condiciones de poder usar el agua potable.
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Artículo 7.
1. No estarán sujetos a esta tasa los establecimientos públicos del Estado y las
entidades que en cada caso acuerde el Ayuntamiento, facultándose a la Comisión de
Gobierno para adoptar acuerdos en este sentido.
2. Estarán exentos del pago del mínimo establecido:
- La unidad familiar cuyos ingresos no superen las cantidades establecidas en
el siguiente baremo:

Artículo 2.
1. El servicio municipal de agua potable se concederá para los usos o fines
siguientes:

• Un miembro ............................................ Salario mínimo interprofesional

a) Usos domésticos.

• Dos miembros ................................105% Salario mínimo interprofesional

b) Usos industriales o comerciales.

• Tres miembros .............................. 110% Salario mínimo interprofesional

c) Servicios públicos.

• Cuatro o más miembros ................ 115% Salario mínimo interprofesional

d) Servicios benéficos.

- Otros casos especiales que en cada caso acuerde el Ayuntamiento, facultándose a la Comisión de Gobierno para adoptar acuerdos en este sentido.

e) Riego de jardines, huertas y piscinas.
2. Tendrán la consideración de uso doméstico el servicio de agua potable para
el consumo normal de las personas de su vida familiar o individual en los edificios
que constituyan su vivienda u hogar.
3. Se considerará uso industrial cuando el agua potable utilizada constituya elemento indispensable, directa o indirectamente, de cualquier actividad fabril, industrial mercantil o comercial, ya se emplee el agua potable como fuerza motriz, como
agente mecánico o químico, ya como primera materia o auxiliar de actividades
comerciales o industriales, tales como fábricas, ferrocarriles o tranvías, no explotados por el Estado o la provincia, lavaderos mecánicos, fábricas de gaseosas o refrescos, empresas constructoras, hoteles, cafeterías, bares y demás establecimientos
similares en los que el uso del agua potable determine un beneficio para los mismos.

La exención se otorgará a una única unidad familiar y en referencia a un único
domicilio, en el supuesto de convivencia temporal o permanente de una u otras
unidades familiares en el mismo domicilio, se computará a efectos de la exención
la suma de todos los ingresos que cada una de las dichas unidades familiares perciba.
Será requisito indispensable para la concesión de la exención el estar al corriente de las obligaciones tributarias que pudieran haberse contraído con el
Ayuntamiento de Avilés.
La solicitud de exención se podrá realizar a lo largo de todo el año natural, siendo de aplicación en la facturación del trimestre siguiente a su concesión.

No tendrán la consideración de uso industrial el consumo de agua potable que
se realice exclusivamente por motivos sanitarios o de higiene del propietario y personal dependiente de la actividad empresarial. Sin embargo, cuando el uso del agua
potable no sea exclusivo para usos de higiene, el total consumido se considerará uso
industrial.

La solicitud de renovación de la exención concedida se realizará en los meses
de diciembre y enero de cada año, para lo cual deberá acreditarse la situación y
requisitos que dan origen a la exención de forma fehaciente o mediante la presentación de declaración jurada cuando la economía de trámites lo aconsejase. Fuera del
plazo señalado, no se admitirá ninguna solicitud de renovación, hasta el próximo
ejercicio económico.

4. Se entenderá concedida el agua potable para servicios públicos cuando se
destine a servicios del Estado o de la provincia, excepto la que se consuma en las
viviendas o domicilios de los funcionarios o empleados adscritos a los mismos, que
tendrán la consideración de uso doméstico en general.

El incumplimiento del trámite de renovación, dentro del plazo señalado, dará
lugar a la pérdida automática de la exención, salvo casos sumamente acreditados.

Artículo 3.
Las concesiones del servicio de agua potable para usos industriales y riego de
fincas, jardines y piscinas se otorgarán con carácter de precario y subordinadas siempre a los usos domésticos y públicos, de forma que en ningún caso podrán reclamarse daños y perjuicios por la suspensión del suministro con carácter temporal o
indefinido.
Artículo 4.
También constituye supuesto de sujeción el otorgamiento de la licencia para las
acometidas a la red o concesión del servicio, así como los enganches que permitan
la utilización o reanudación del servicio concedido; devengando la tasa que se señala en la tarifa correspondiente.

El importe de la exención alcanzará únicamente al consumo mínimo previsto en
la tarifa para usos domésticos.
Base de cálculo
Artículo 8.
1. La base para la exacción de esta tasa estará constituida por los consumos que
se produzcan medidos con contador, excepto respecto al régimen de mínimos que se
establezcan en las tarifas, en cuyo caso la base será la cantidad que se determine para
cada clase.
2. En el caso de aplicación de los promedios a los que se refiere el artículo 16
de esta Ordenanza, la forma de facturación será la siguiente:
a) Cuando los promedios fueran inferiores al mínimo se facturará el mínimo
que corresponda a cada tarifa.

Artículo 5.
Asimismo, serán objeto de la tasa el servicio de conservación de contadores
para garantizar el perfecto funcionamiento de estos aparatos en beneficio del usuario y de la administración.
Obligados al pago
Artículo 6.
Están obligados al pago de la tasa, en concepto de contribuyentes:

b) Cuando los promedios fueran superiores al mínimo, la base de cálculo será
el propio promedio.
Cuando pueda restablecerse la lectura, a la diferencia entre la lectura posterior
y la anterior, se le deducirán los promedios acumulados en las facturaciones anteriores sin lectura.
Si los promedios superaran el consumo real se procederá a descontar el exceso
en sucesivas facturaciones, siempre y cuando se realice su lectura real.

1. Las personas físicas o jurídicas, ocupantes de viviendas y titulares de explotaciones industriales, agrícolas, comerciales o profesionales, que hayan conectado a
la red municipal, puedan recibir el suministro o se les presten los restantes servicios.
2. Las comunidades de propietarios, herencias yacentes, comunidades de bienes
y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad
económica o patrimonio separado, tanto si dispone de licencia o se suministran agua
potable sin autorización.
3. Son obligados tributarios sustitutos de los contribuyentes los propietarios de
los inmuebles beneficiados por el servicio. A estos efectos, producido el impago de
más de tres recibos, se notificará al propietario, a los efectos de tramitar la posible
baja del servicio.
4. En los casos de propiedad horizontal de edificios y en los supuestos que así
lo establezca el Ayuntamiento, la liquidación de la tasa se efectuará por un solo contador, resultando obligado directamente a su pago la comunidad de propietarios. No
obstante, los locales comerciales, deberán estar independizados de la acometida de
la comunidad.

Tarifa
Artículo 9.
1. Para determinar las tasas objeto de esta Ordenanza, regirá la siguiente tarifa:
1

LICENCIAS DE ACOMETIDAS Y ENGANCHES

1.1

Por cada licencia que se conceda de acometidas del servicio de agua potable, se devengará por vivienda o usuario ...................................................................................................... 24,51

Euros

1.2

Por derechos de enganche del servicio de agua potable,
se devengará por cada vivienda o usuario ........................................ 12,74

1.3

Por cada licencia que se conceda de acometidas de agua
potable para uso no doméstico, se devengará .................................. 37,19

1.4

Por derechos de enganche del servicio de agua potable
para usos no domésticos, se devengará ............................................ 24,51
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2

CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA USOS
DOMESTICOS

2.1

Por cada m3 de consumo al mes, según la lectura de contador y hasta 10 m3, inclusive ............................................................ 0,37

2.2

Consumos hasta 15 m3 al mes ............................................................ 0,54

2.3

Consumos hasta 20 m3 al mes ............................................................ 0,61

2.4

Consumos superiores a 20 m3 al mes.................................................. 0,76

2.5

Se establece como consumo mínimo mensual 7 m3, por
el que se devengará una cuota fija irreducible de .............................. 2,69

3

CONSUMOS PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL

3.1

Por cada m3 de consumo según lectura de contador ............................ 0,8

3.2

Se establece como consumo mínimo mensual 17 m3, por
el que se devengará una cuota fija irreducible de ............................ 14,09

3.3

Cuando el agua se utilice mediante precio percibido por
el concesionario para consumo de personas o entidades
distintas de él, como el aprovisionamiento de barcos, la
cuota por metro cúbico será de .......................................................... 1,38

4

SERVICIOS PUBLICOS

4.1

El suministro para los servicios públicos a que se refiere
el artículo 2, número 4 y el 7, número 2 de esta
Ordenanza, devengará por metro cúbico la cuota de.......................... 0,34

5

SERVICIOS MECANICOS

5.1

Por la utilización de camión cuba, para transporte y
suministro de agua potable, incluyendo el equipo de personal necesario, por cada hora de utilización o fracción .................. 53,05

5.2

Por la utilización del aparato detector de fugas municipal, incluyendo el personal especializado necesario, por
cada hora de utilización o fracción .................................................. 44,91

6

CONSERVACIONES DE CONTADORES

6.1

Por cada contador de 7 a 12,99 mm., pagará al mes .......................... 0,19

6.2

Por cada contador de 13 a 14,99 mm., pagará al mes ........................ 0,25

6.3

Por cada contador de 15 a 19,99 mm., pagará al mes ........................ 0,25

6.4

Por cada contador de más de 20 mm., pagará al mes ........................ 0,31

2. En aquellos casos en que se acuerde conceder el servicio de agua potable a
empresas, industrial o servicios públicos, cuya actividad o finalidad requiera grandes volúmenes en el suministro, el Ayuntamiento estará facultado a través de la
Comisión de Gobierno, para establecer un régimen de concierto o convenio especial
para la fijación de volúmenes y precio por metro cúbico, que en ningún caso sea
inferior al del que se señala para uso doméstico.
3. El Ayuntamiento Pleno podrá otorgar estas mismas concesiones a entidades
u organismos fuera del término municipal, incluso el suministro a otros municipios
para el abastecimiento público en el respectivo término municipal, fijándose la tasa
mediante concierto o convenio especial.
Obligación al pago
Artículo 10.
1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, nace desde que
se inicie la prestación del servicio, con la periodicidad de facturación que para cada
caso se determine por el Servicio Regional de Recaudación del Principado de
Asturias.
2. Las cuotas establecidas se devengarán por periodos máximos de trimestres
naturales, y la recaudación de las mismas se llevarán a cabo por recibo de forma
individualizada, que permita conocer al contribuyente los distintos conceptos separadamente.
3. Al tratarse de recibos de cobro periódico, no será precisa la notificación
expresa de la liquidación, siempre que por la Administración Tributaria Municipal lo
advierta por escrito al presentador de la declaración, documento o parte de alta.
4. El plazo de ingreso de las deudas tributarias que resulten de la aplicación de
esta ordenanza será, con carácter general, el establecido en el artículo 73 de la
Ordenanza Fiscal General de Gestión, fijado en el plazo mínimo de dos meses.
5. Transcurrido el periodo voluntario de cobranza, se iniciará el procedimiento
de apremio.
Gestión del tributo. Régimen de declaración
Artículo 11.
1. Las concesiones o licencias para acometer y utilizar el servicio, se solicitarán
mediante instancia dirigida al Alcalde, a quien se atribuye la facultad de otorgarlas,
y serán previamente informadas por los servicios correspondientes.
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2. Las solicitudes para edificios de nueva planta serán suscritas por el titular de
la licencia de construcción, quien será el responsable de todos los gastos de acometida.
3. La baja en el servicio de agua será comunicada y firmada en el Centro que
gestione el servicio en cada momento.
4. La ejecución material de las obras de acometidas, serán realizadas, directamente, por el Ayuntamiento; pero en casos excepcionales, se podrá autorizar al propio interesado para que realice la acometida bajo las condiciones técnicas que se le
señalen. La ejecución de la acometida no comprenderá la apertura de zanjas, cuando éstas hayan de realizarse en terrenos que sean del dominio público municipal.
Artículo 12.
1. El otorgamiento de concesión de la licencia para la acometida, supone la obligación por parte del concesionario del pago previo de la licencia de acometida y de
los derechos de enganche. Asimismo, asume la obligación de abonar el coste de la
obra y los materiales necesarios para efectuar la acometida, previa liquidación de
dicho coste por la Oficina Técnica Municipal.
2. Toda concesión y consiguiente acometida, llevan consigo la obligación de
instalar los aparatos contadores adecuados a los caudales solicitados. Los contadores serán facilitados por el Ayuntamiento a los concesionarios, quienes abonarán su
importe en la propia liquidación de acometida, quedando sujetos al servicio municipal de contadores establecido. No obstante, los particulares podrán facilitar al
Ayuntamiento los contadores, pero en este caso serán de la marca y características
que señale la Oficina Técnica.
3. La colocación de los contadores se realizará a la entrada de los edificios o
viviendas unifamiliares y en los edificios de varias viviendas será obligatorio un
contador general a la entrada del inmueble y uno individual para cada uno de los
usuarios o viviendas. No se permitirán instalaciones de contadores al aire libre;
cuando hayan de instalarse en jardines o huertas quedarán alojados en casetas adecuadas. En cualquier caso, los contadores estarán instalados de forma que la lectura
por parte del personal municipal pueda realizarse con toda facilidad. La instalación
de contadores se llevará a cabo en la forma que determine la Oficina Técnica
Municipal.
Artículo 13.
1. El mantenimiento de contadores garantizará el perfecto funcionamiento de
los aparatos, en los términos y condiciones que el Ayuntamiento tiene convenido con
la empresa adjudicataria del servicio de asistencia de conservación y de reparación.
2. La sustitución de contadores por roturas, o causas externas, fortuitas o intencionadas, será a cargo del usuario o propietario.
3. Los contadores sustituidos, cuando la reposición sea por cuenta del particular, quedarán depositados en el almacén municipal, a disposición de los propietarios,
quienes se harán cargo de los mismos durante el plazo de un mes. Después de transcurrido este plazo, el Ayuntamiento dispondrá libremente de ellos.
Artículo 14.
Los usuarios o inquilinos están obligados a permitir la entrada en sus domicilios, establecimientos o industrias al personal del servicio de agua para comprobar y
verificar la instalación de contadores, acometidas y distribución del servicio, durante las horas ordinarias de trabajo, para ello el personal o agente de servicios acreditará su condición como tal y el motivo de la inspección.
Artículo 15.
1. Cuando el propietario de un edificio alegue dificultades para que el servicio
de agua potable se pueda prestar independientemente, por causas y defectos de su
instalación interior, para que pueda continuar el servicio controlado, con un solo
contador, deberá el propietario asumir la obligación de pago de los consumos que se
produzcan y, en todo caso, los mínimos que resulten del total de viviendas o servicios no independizados.
2. La instalación del servicio de suministro de agua en las viviendas de nueva
planta o reformadas se realizará de forma que cada vivienda constituya un uso independiente de las demás y el corte del servicio y cualquiera de ellas no interfiera ni
interrumpa el normal suministro de las restantes.
3. El Ayuntamiento no será responsable por interrupciones del servicio y en caso
de escasez por cualquier causa, se reserva el derecho de suspender el servicio en las
zonas que más convenga al interés general.
Artículo 16.
1. Cuando un contador no funcionase o no se hubiera podido realizar su lectura, se aplicará el promedio de consumo normal de funcionamiento del contador.
A los efectos del cálculo de promedios se considerará éste como la media aritmética entre el consumo total de al menos las tres últimas facturaciones, si las hubiere.
2. Cuando se constaten fugas interiores, previo informe preceptivo del Servicio
de Aguas, que por su naturaleza no sean apreciadas por el titular, se facturarán las
mismas según las tarifas del promedio de los tres últimos recibos anteriores a dicha
constatación.
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3. Cuando se imposibilite la lectura durante más de dos trimestres se procederá
a notificar al usuario el inicio del procedimiento de corte.
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b) La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales,
negras y residuales, a través de la red de alcantarillado municipal, y su tratamiento para depurarlas.

Inspección

Obligado tributario

Artículo 17.
La inspección de Rentas y Exacciones desarrollará su cometido con arreglo a lo
dispuesto en la Ley General Tributaria, Reglamento de Inspección de Tributos, Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, disposiciones de desarrollo legal de las anteriores, Ordenanza Fiscal
General de este Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés y Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 3.
1. Son obligados tributarios contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que sean:
a) Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la red, el propietario, usufructuario o titular del dominio útil de la finca.
b) En el caso de prestación de servicio del apartado b), del artículo anterior, los
ocupantes o usuarios de las fincas del término municipal beneficiarias de
dichos servicios, cualquiera que sea su título.

Sanciones
Artículo 18.
1. Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de defraudación
serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa la formación de
expediente o levantamiento de actas de inspección.
2. El Ayuntamiento podrá comprobar, en cualquier momento, la veracidad de los
datos aportados, así como la continuidad en la situación que genere la exención.
Cualquier infracción a lo dispuesto en esta Ordenanza implicará la pérdida de la
exención, así como el reintegro de las cantidades que se hayan eximido en los últimos cuatro años, con una sanción del ciento cincuenta por ciento de la cantidad
defraudada.
3. La calificación de infracciones tributarias y el régimen de sanciones que a las
mismas corresponda en cada caso, se establecerá conforme a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Partidas fallidas
Artículo 19.
1. Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Reglamento de Recaudación.
2. Todo usuario reincidente de morosidad en el pago de la tasa por suministro
de agua potable, al menos en dos recibos y que hubiese sido objeto de expediente de
apremio por débitos, se le cortará el servicio de agua potable, que no será restablecido en tanto en cuanto no haya satisfecho las cuotas pendientes y los gastos de
enganche, así como la cuota que establece el epígrafe 1.2 del artículo noveno.

2. En todo caso, tendrá la consideración de obligado tributario sustituto del ocupante o usuario de las viviendas o locales, el propietario de estos inmuebles, quienes
podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.
Responsables
Artículo 4.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del obligado tributario, las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley
General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
Exenciones
Artículo 5.
3. No estarán sujetos a esta tasa los establecimientos públicos del Estado y las
entidades que en cada caso acuerde el Ayuntamiento, facultándose a la Comisión de
Gobierno para adoptar acuerdos en este sentido.
4. Estarán exentos del pago del mínimo establecido:
- La unidad familiar cuyos ingresos no superen las cantidades establecidas en el
siguiente baremo:

Disposición adicional.

• Un miembro ............................................ Salario mínimo interprofesional

Unica: Para lo no previsto en esta Ordenanza, será de aplicación los preceptos
de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones
complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como lo
establecido en la Ordenanza Fiscal General del Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.

• Dos miembros .............................. 105% Salario mínimo interprofesional
• Tres miembros .............................. 110% Salario mínimo interprofesional
• Cuatro o más miembros ................ 115% salario mínimo interprofesional
- Otros casos especiales que en cada caso acuerde el Ayuntamiento, facultándose a la Comisión de Gobierno para adoptar acuerdos en este sentido.

Disposición final.
La presente Ordenanza, que ha sido elevada a definitiva el día 28 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2005,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA Nº 213
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
El Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés, haciendo uso de las facultades concedidas por los artículos 15 a 19 del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales, y de conformidad con los artículos 105 y 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, establece las
tasas por prestación de servicios de alcantarillado, que se regirá por la siguiente
Ordenanza Fiscal.
Naturaleza, objeto y fundamento

La exención se otorgará a una única unidad familiar y en referencia a un único
domicilio, en el supuesto de convivencia temporal o permanente de una u otras unidades familiares en el mismo domicilio, se computará a efectos de la exención la
suma de todos los ingresos que cada una de las dichas unidades familiares perciba.
La solicitud de exención se podrá realizar a lo largo de todo el año natural, siendo de aplicación en la facturación del trimestre siguiente a su concesión.
La solicitud de renovación de la exención concedida se realizará en los meses
de diciembre y enero de cada año, para lo cual deberá acreditarse fehacientemente
la situación que da origen a la exención. Fuera del plazo señalado, no se admitirá
ninguna solicitud de renovación, hasta el próximo ejercicio económico.
El incumplimiento del trámite de renovación, dentro del plazo señalado, dará
lugar a la pérdida automática de la exención, salvo casos sumamente acreditados.
El importe de la exención alcanzará únicamente al consumo mínimo previsto en
la tarifa para usos domésticos.
Base imponible

Artículo 1.
Los servicios por su naturaleza de carácter sanitario, destinados a asegurar la
salubridad pública, se declaran de recepción obligatoria para los usuarios. A tal efecto, todo edificio, local o vivienda, que se encuentre a menos de 100 metros de la red
de alcantarillado municipal, deberá estar dotado del correspondiente servicio de
desagües al alcantarillado municipal.

Artículo 6.
La base de gravamen será el consumo de agua facturado que realicen los usuarios o beneficiarios del servicio.
Cuota tributaria
Artículo 7.

Hecho imponible
Artículo 2.
Constituye el hecho imponible de la tasa.
a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se
dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red de alcantarillado municipal.

Las bases individualizadas y las cuotas por esta tasa son las que se consignan en
las siguientes tarifas:
Euros
1.1

Consumo de agua modalidad uso doméstico, por cada m
de agua facturada .............................................................................. 0,076
3
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1.2

Consumo de agua modalidad uso industrial, por cada m3
de agua facturada ................................................................................ 0,14

1.3

Consumo de agua modalidad otros servicios, por cada
m3 de agua facturada ........................................................................ 0,183

1.4

Consumo de agua modalidad servicios públicos, por
cada m3 de agua facturada ................................................................ 0,043

2

LICENCIAS DE ACOMETIDAS AL ALCANTARILLADO GENERAL

2.1

Por cada servicio de enganche de acometida
Por cada vivienda .............................................................................. 19,15
Por cada local comercial o industrial................................................ 44,08
Devengo
Artículo 8.

1. El devengo de la tasa y la obligación de contribuir nace cuando se inicie la
prestación de cualquier servicio sujeto a gravamen, bien a solicitud de los particulares o por propia iniciativa municipal, en ejercicio de las competencias que le son
propias.
2. Las cuotas establecidas se devengarán por periodos máximos de trimestres
naturales y la recaudación de las mismas se llevarán a cabo en idénticos periodos que
los establecidos para el servicio de agua y en el mismo recibo, pero de forma individualizada que permita conocer al contribuyente los distintos conceptos separadamente.
Al tratarse de recibos de cobro periódico, no se precisará la notificación expresa de la liquidación, siempre que por la Administración Tributaria Municipal, lo
advierta por escrito al presentador de la declaración, documento o parte de alta.
Gestión del tributo. Régimen de declaración
Artículo 9.
1. Los obligados tributarios, bien contribuyentes o sustitutos de éstos, al formularse el alta en el agua, adquieren, así mismo, el derecho al servicio del alcantarillado, quedando obligados al abono de la tasa.
Para todos aquellos casos en que la actividad se preste por iniciativa municipal,
sin que medie solicitud de los particulares, la inclusión inicial se efectuará de oficio
y surtirá efecto desde el mismo día en que se produzca la prestación del servicio.
2. La matrícula de contribuyentes se considerará formada por los abonados al
servicio de agua el 31 de diciembre de cada ejercicio, adicionado por aquellos contribuyentes, usuarios del Servicio, que no lo sean del agua.
3. Cuando en un edificio compuesto de varias viviendas o locales comerciales
sujetos a esta tasa, exista un solo contador de agua, el pago de la tasa se exigirá al
propietario del inmueble o a la Comunidad de Propietarios respectiva.
En los supuestos del número anterior, se procurará que los locales comerciales
sometidos a distinta tarifa del servicio de agua, figuren independizados a efectos de
aquélla y de la que se regula en esta Ordenanza.
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3. La calificación de infracciones tributarias y el régimen de sanciones que a las
mismas corresponda en cada caso, se establecerá conforme a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Partidas fallidas
Artículo 13.
Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Reglamento de Recaudación.
Disposición adicional.
Unica: Para lo no previsto en esta Ordenanza, será de aplicación los preceptos
de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones
complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como lo
establecido en la Ordenanza Fiscal General del Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.
Disposición final.
La presente Ordenanza, que ha sido elevada a definitiva el día 28 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2005,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA Nº 214
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION
DEL SERVICIO DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA
El Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés, haciendo uso de las facultades concedidas por los artículos 15 a 19 del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales, y de conformidad con los artículos 105 y 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, establece las
tasas por el servicio de recogida de basuras, que se regirá por la siguiente Ordenanza
Fiscal.
Naturaleza, objeto y fundamento
Artículo 1.
1. Esta Ordenanza tiene por objeto la regulación de las tasas por la prestación
del servicio de recogida de basura y que por su propia naturaleza deriva de la necesidad de velar y garantizar la salubridad pública.
2. La obligatoriedad del servicio se extiende a la recogida domiciliaria de basuras y residuos de viviendas, centros comerciales e industriales, así como oficinas o
despachos.
Hecho imponible
Artículo 2.
El hecho imponible, dado el carácter obligatorio con que está establecido el servicio, viene determinado por la mera existencia del mismo y la posibilidad racional
de utilizarlo por los particulares.
Obligado tributario

Régimen de ingreso
Artículo 3.

Artículo 10.
El plazo de ingreso de las deudas tributarias que resulten de la aplicación de esta
Ordenanza, será con carácter general, el establecido en el artículo 73 de la
Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación de Inspección de Tributos del
Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés, de conformidad con los plazos señalados en
el Reglamento General de Recaudación.

1. Son obligado tributario contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que ocupen
o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas, en que se preste el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario,
habitacionista, arrendatario o, incluso, de precario.

Inspección

2. En todo caso, tendrá la consideración de obligado tributario sustituto del ocupante o usuario de las viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio.

La inspección de Rentas y Exacciones desarrollará su cometido con arreglo a lo
dispuesto en la Ley General Tributaria, Reglamento de Inspección de Tributos, Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, disposiciones de desarrollo legal de las anteriores, Ordenanza Fiscal
General de este Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés.

Responsables

Artículo 11.

Sanciones
Artículo 12.
1. Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de defraudación
serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa la formación de
expediente o levantamiento de actas de inspección.
2. El Ayuntamiento podrá comprobar, en cualquier momento, la veracidad de los
datos aportados, así como la continuidad en la situación que genere la exención.
Cualquier infracción a lo dispuesto en esta Ordenanza implicará la pérdida de la
exención, así como el reintegro de las cantidades que se hayan eximido en los últimos cuatro años, con una sanción del 50% de la cantidad defraudada.

Artículo 4.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del obligado tributario, las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley
General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
Exenciones
Artículo 5.
5. No estarán sujetos a esta tasa los establecimientos públicos del Estado y las
entidades que en cada caso acuerde el Ayuntamiento, facultándose a la Comisión de
Gobierno para adoptar acuerdos en este sentido.

52

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

6. Estarán exentos del pago del mínimo establecido:
- La unidad familiar cuyos ingresos no superen las cantidades establecidas en
el siguiente baremo:

Al tratarse de recibos de cobro periódico, no se precisará la notificación expresa de la liquidación, siempre que por la Administración Tributaria Municipal, lo
advierta por escrito al presentador de la declaración, documento o parte de alta.
Gestión del tributo. Régimen de declaración

• Un miembro ............................................ Salario mínimo interprofesional
• Dos miembros .............................. 105% Salario mínimo interprofesional
• Tres miembros .............................. 110% Salario mínimo interprofesional
• Cuatro o más miembros ................ 115% Salario mínimo interprofesional
- Otros casos especiales que en cada caso acuerde el Ayuntamiento, facultándose a la Comisión de Gobierno para adoptar acuerdos en este sentido.
La exención se otorgará a una única unidad familiar y en referencia a un único
domicilio, en el supuesto de convivencia temporal o permanente de una u otras unidades familiares en el mismo domicilio, se computará a efectos de la exención la
suma de todos los ingresos que cada una de las dichas unidades familiares perciba.
La solicitud de exención se podrá realizar a lo largo de todo el año natural, siendo de aplicación en la facturación del trimestre siguiente a su concesión.
La solicitud de renovación de la exención concedida se realizará en los meses
de diciembre y enero de cada año, para lo cual deberá acreditarse fehacientemente
la situación que da origen a la exención. Fuera del plazo señalado, no se admitirá
ninguna solicitud de renovación, hasta el próximo ejercicio económico.
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Artículo 8.
1. Los obligados tributarios, bien contribuyentes o sustitutos de éstos, al formularse el alta en el agua, adquieren, así mismo, el derecho al servicio de recogida de
basura, quedando obligados al abono de la tasa.
Para todos aquellos casos en que la actividad se preste por iniciativa municipal,
sin que medie solicitud de los particulares, la inclusión inicial se efectuará de oficio
y surtirá efecto desde el mismo día en que se produzca la prestación del servicio.
2. La matrícula de contribuyentes se considerará formada por los abonados al
servicio de agua el 31 de diciembre de cada ejercicio, adicionado por aquellos contribuyentes usuarios del Servicio, que no lo sean del agua.
3. Cuando en un edificio compuesto de varias viviendas o locales comerciales
sujetos a esta tasa, exista un solo contador de agua, el pago de la tasa se exigirá al
propietario del inmueble o a la Comunidad de Propietarios respectiva.
En los supuestos del número anterior, se procurará que los locales comerciales
sometidos a distinta tarifa del servicio de agua, figuren independizados a efectos de
aquélla y de la que se regula en esta Ordenanza.

El incumplimiento del trámite de renovación, dentro del plazo señalado, dará
lugar a la pérdida automática de la exención, salvo casos sumamente acreditados.
El importe de la exención alcanzará únicamente al consumo mínimo previsto en
la tarifa para usos domésticos.
Cuota tributaria
Artículo 6.
La determinación de las cuotas, se llevará a cabo mediante la aplicación de las
siguientes tarifas:
1

VIVIENDAS O DOMICILIOS PARTICULARES

1.1

Por cada una de las viviendas se pagará mensualmente .................... 4,22

2

COMERCIOS, INDUSTRIAS, OFICINAS, ETC.

2.1

Comercio minorista, oficinas y otras actividades menores, se pagará mensualmente ............................................................ 14,45

2.2

Comercio al por mayor, hoteles y actividades industriales, fabriles y alimentación, siempre que estos últimos
superen los 200 m2 de superficie de local, se pagará mensualmente .......................................................................................... 74,25

3

OTROS ESTABLECIMIENTOS O INDUSTRIAS

3.1

Cuando se den circunstancias especiales en la prestación
del servicio, tanto por el volumen de las basuras depositadas, como por la naturaleza de las mismas, la Comisión
de Gobierno fijará en casa caso la cuota aplicable,
tomando como antecedente los tipos de la presente tarifa.

3.2

Los restantes establecimientos no enumerados en esta
tarifa ni comprendidos en ella serán asimilados teniendo
en cuenta razones de analogía con los que en ella se comprenden.

3.3

Euros

No obstante lo que se establece en los números 2.1 y 2.2,
anteriores, la Corporación podrán, durante la vigencia de
esta Ordenanza, mediante acuerdo Plenario, y con el
mismo quórum exigido para la aprobación de las
Ordenanzas Fiscales, fijar la cuota de recogida de basura
a determinadas clases de establecimientos en los que se
estimen que la cuota señalada no pondera adecuadamente la intensidad o importancia del servicio de recogida
que se les preste.
Devengo
Artículo 7.

1. El devengo de la tasa y la obligación de contribuir nace cuando se inicie la
prestación de cualquier servicio sujeto a gravamen, bien a solicitud de los particulares o por propia iniciativa municipal, en ejercicio de las competencias que le son propias.
2. Las cuotas establecidas se devengarán por periodos máximos de trimestres
naturales y la recaudación de las mismas se llevarán a cabo en idénticos periodos que
los establecidos para el servicio de agua y en el mismo recibo, pero de forma individualizada que permita conocer al contribuyente los distintos conceptos separadamente.

Régimen de ingreso
Artículo 9.
El plazo de ingreso de las deudas tributarias que resulten de la aplicación de esta
Ordenanza, será con carácter general, el establecido en el artículo 73 de la
Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación de Inspección de Tributos del
Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés, de conformidad con los plazos señalados en
el Reglamento General de Recaudación.
Inspección
Artículo 10.
La inspección de Rentas y Exacciones desarrollará su cometido con arreglo a lo
dispuesto en la Ley General Tributaria, Reglamento de Inspección de Tributos, Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, disposiciones de desarrollo legal de las anteriores, Ordenanza Fiscal
General de este Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés.
Sanciones
Artículo 11.
1. Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de defraudación
serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa la formación de
expediente o levantamiento de actas de inspección.
2. El Ayuntamiento podrá comprobar, en cualquier momento, la veracidad de los
datos aportados, así como la continuidad en la situación que genere la exención.
Cualquier infracción a lo dispuesto en esta Ordenanza implicará la pérdida de la
exención, así como el reintegro de las cantidades que se hayan eximido en los últimos cuatro años, con una sanción del ciento cincuenta por ciento de la cantidad
defraudada.
3. La calificación de infracciones tributarias y el régimen de sanciones que a las
mismas corresponda en cada caso, se establecerá conforme a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Partidas fallidas
Artículo 12.
Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Reglamento de Recaudación.
Disposición adicional.
Unica: Para lo no previsto en esta Ordenanza, será de aplicación los preceptos
de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones
complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como lo
establecido en la Ordenanza Fiscal General del Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.
Disposición final.
La presente Ordenanza, que ha sido aprobada definitivamente el día 28 de
diciembre de 2004, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de
enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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ORDENANZA Nº 215
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION
DEL SERVICIO DE INSPECCION DE LOS NIVELES DE RUIDOS
DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL
O DE OCIO ESTABLECIDA
El Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés, haciendo uso de las facultades concedidas por los artículos 15 a 19 del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales, y de conformidad con los artículos 105 y 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, establece las
tasas por la prestación del servicio de inspección de los niveles de ruidos derivados
de la actividad comercial, industrial o de ocio establecida.
ORDENANZA
Naturaleza, objeto y fundamento
Artículo 1.
1. La naturaleza de esta exacción es la prestación del servicio de inspección
urbanística de los niveles de ruidos derivados de la actividad comercial o industrial
establecida.
2. El fundamento y objeto de esta tasa es la prestación de servicios por la administración, a través de sus Servicios Técnicos y Administrativos, ante la necesidad
de regular la emisión de ruidos y vibraciones y contribuir a la mejora del medio
ambiente acústico y la convivencia vecinal.
Hecho imponible
Artículo 2.
1. El hecho imponible está determinado por la actividad municipal tendente a
verificar si los espacios destinados a actividades comerciales, industriales o de ocio
establecidos reúnen las condiciones legalmente exigidas en materia de aislamiento
acústico, ruidos y vibraciones.
Obligado tributario
Artículo 3.
Son obligados tributarios contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, titulares de
la actividad ejercida o denunciada inspeccionada de acuerdo con las siguientes estipulaciones:
a) Previa a la licencia de apertura si el resultado obtenido no se ajusta a lo especificado en el proyecto o en todo caso los valores obtenidos no son autorizables.
b) En cualquier inspección comprobatoria una vez obtenida la licencia de actividad siempre que los valores obtenidos no sean autorizables.
c) La persona que habiendo denunciado reiteradamente la actividad no se haya
podido acreditar de forma reiterada su denuncia por no rebasar aquélla los
límites autorizados.
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7.3

Por la utilización de los equipos de medida: Generador
de ruidos y accesorios ............................................................................ 75

7.4

Por la utilización de vehículo para traslado ............................................ 9

7.5

Las cuotas resultantes por aplicación de las tarifas anteriores se incrementarán.

El tiempo de prestación efectiva de los servicios se computará tomando como
momento inicial y final respectivamente, el de salida y entrada desde la Jefatura de
Policía Local.
Devengo
Artículo 8.
El devengo de la tasa y la obligación de contribuir, nace cuando se inicie la prestación de cualquier servicio sujeto a gravamen, bien a solicitud de los particulares, o
por propia iniciativa municipal en ejercicio de las competencias que le son propias.
Gestión del tributo, Régimen de declaración
Artículo 9.
Las personas interesadas en la inspección, presentarán en el Ayuntamiento la
oportuna solicitud en la que se reseñará toda la información necesaria para la exacta aplicación de la exacción.
Liquidación
Artículo 10.
Cada servicio será objeto de liquidación individual, con carácter provisional y
sujeto a revisión, la cual será notificada de forma reglamentaria.
Régimen de ingreso
Artículo 11.
1. El plazo de ingreso de las deudas tributarias que resulten de la aplicación de
esta Ordenanza, será con carácter general, el establecido en el artículo 73 de la
Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación de Inspección de Tributos del
Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés, de conformidad con los plazos señalados en
el Reglamento General de Recaudación.
2. No se admitirá otra forma de ingreso de las deudas tributarias, que las expresamente previstas en los artículos 77 y 78 de la Ordenanza Fiscal General de
Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos.
Inspección
Artículo 12.
La inspección de Rentas y Exacciones desarrollará su cometido con arreglo a lo
dispuesto en la Ley General Tributaria, Reglamento de Inspección de Tributos, Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, disposiciones de desarrollo legal de las anteriores, Ordenanza Fiscal
General de este Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés.

Responsables
Artículo 4.

Sanciones
Artículo 13.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del obligado tributario las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley
General Tributaria.

1. las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de defraudación
serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa la formación de
expediente o levantamiento de actas de inspección.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.

2. La calificación de infracciones tributarias y el régimen de sanciones que a las
mismas corresponda en cada caso, se establecerá conforme a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Exenciones y bonificaciones

Partidas fallidas
Artículo 14.

Artículo 5.
Estarán exentas del pago de esta tasa aquéllas actividades industriales o comerciales de cuya inspección se derive que reúnen las condiciones legalmente exigidas
en esta materia.
Base Imponible

Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Reglamento de Recaudación.
Disposición adicional.

Artículo 6.
La base del gravamen por esta tasa viene determinada por el costo del servicio,
en función del número de efectivos, tanto personales como materiales, que se empleen y el tiempo invertido.
Cuota tributaria
Artículo 7.
La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa:
7.1

Por cada hora o fracción de servicio y agente de policía ...................... 20

7.2

Por la utilización de los equipos de medida: Sonómetro
y accesorios ............................................................................................ 75

Unica: para lo no previsto en esta Ordenanza, será de aplicación los preceptos
de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones
complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como lo
establecido en la Ordenanza Fiscal General del Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.
Disposición final.
La presente Ordenanza, que ha sido elevada a definitiva el día 28 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2005,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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ORDENANZA Nº 300
CONTRIBUCIONES ESPECIALES
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k) Por el desmonte, terraplenado y construcción de muros de contención.
l) Por la realización de obras de desecación y saneamiento y defensa de terrenos contra avenidas e inundaciones, así como la regulación y desviación de
cursos de agua.

El Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés, haciendo uso de las facultades concedidas por los artículos 15 a 19 del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales, y de conformidad con los artículos 105 y 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, establece las
Contribuciones Especiales para la realización de obras, que se regirá por la siguiente Ordenanza Fiscal.

m) Por la construcción de galerías subterráneas, para el alojamiento de redes y
tuberías de distribución de agua, gas y electricidad, así como para que sean
utilizadas por redes de servicios de comunicación e información.
n) Por la realización o el establecimiento o ampliación de cualesquiera otras
obras o servicios.

Naturaleza, objeto y fundamento
Artículo 1.

Obligado tributario

1. Procederá la imposición de contribuciones especiales para ejecución de obras
o para el establecimiento, ampliación o mejora de servicios municipales, siempre
que, a consecuencia de aquéllas o de éstos, además de atender el interés común o
general, se beneficie especialmente a personas determinadas, aunque dicho beneficio no pueda fijarse en una cantidad concreta.
2. El aumento de valor de determinadas fincas, como consecuencia de tales
obras o servicios, tendrá a estos efectos, la consideración de beneficio especial.
Hecho imponible

Artículo 5.
1. Son obligados tributarios contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, especialmente beneficiadas por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios que originen la obligación de contribuir.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerarán personas
especialmente beneficiadas:
a) En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimientos
o ampliación de servicios que afecten a bienes inmuebles, los propietarios de
los mismos.

Artículo 2.
1. El hecho imponible de contribuciones especiales estará constituido en la
obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus
bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento
o ampliación de servicios públicos de carácter municipal.

b) En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimientos
o ampliación de servicios a consecuencia de explotaciones empresariales, las
personas o entidades titulares de éstas.

2. Las contribuciones especiales se fundarán en la mera realización de las obras
o en el establecimiento o ampliación de los servicios a que se refiere el apartado
anterior y su exacción será independiente del hecho de que por los obligados tributarios sean utilizadas efectivamente unas u otros.

c) En las contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de los
servicios de extinción de incendios, además de los propietarios de los bienes
afectados, las compañías de seguros que desarrollen su actividad en el término municipal.

Artículo 3.
1. Tendrán la consideración de obras y servicios municipales:

d) En las contribuciones especiales por construcción de galerías subterráneas,
las empresas suministradoras que deban utilizarlas.

a) Las que, dentro del ámbito de su competencia, realice o establezca el
Ayuntamiento para atender a los fines que le estén atribuidos. Se excluyen
las obras realizadas por el mismo a título de propietario de sus bienes patrimoniales.

Artículo 6.

b) Las que realice o establezca el Ayuntamiento por haberles sido atribuidos o
delegados por otras Entidades Públicas, así como aquéllas cuya titularidad,
conforme a la Ley, hubiese asumido.
c) Las que realicen o establezcan otras administraciones públicas, incluso la
Provincia, Mancomunidad, agrupación u otra entidad local o Consorcio, los
concesionarios de las mismas con aportaciones económicas municipales.
2. No perderán la consideración de obras o servicios municipales los comprendidos en el apartado a) del número anterior, aunque sean realizados por organismos
autónomos u otras personas jurídicas dependientes del Ayuntamiento, incluso cuando estén organizados en forma de sociedad, por concesionarios con aportaciones
municipales o por las asociaciones administrativas de contribuyentes a que se refiere esta sección.
Artículo 4.
El Ayuntamiento podrá, potestativamente, acordar la imposición y ordenación
de contribuciones especiales, siempre que se den las circunstancias conformadoras
del hecho imponible, establecidas en el artículo 2º de la presente Ordenanza General:
a) Por la apertura de calles y plazas y la primera pavimentación de las calzadas.

Responsables

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del obligado tributario, las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42.1 de la Ley
General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
Exenciones y bonificaciones
1. No se reconocerán en materia de contribuciones especiales, otros beneficios
fiscales que los que vengan establecidos por disposiciones con rango de Ley o
Tratados o Convenios Internacionales.
2. Quienes en los casos a que se refiere el apartado anterior se considerasen con
derecho a un beneficio fiscal, lo harán constar así ante el Ayuntamiento, con expresa mención del precepto en que consideren amparado su derecho.
3. Cuando se reconozcan beneficios fiscales en las contribuciones especiales,
las cuotas que hubiesen podido corresponder a los beneficiarios o, en su caso, el
importe de las bonificaciones no podrán se objeto de distribución entre los demás
obligados tributarios.
Base imponible

b) Por la primera instalación, renovación y sustitución de redes de distribución
de agua, de redes de alcantarillado y desagües de aguas residuales.
c) Por el establecimiento y sustitución del alumbrado público y por instalación
de redes de distribuciones de energía eléctrica.
d) Por el ensanchamiento y nuevas alineaciones de las calles y plazas ya abiertas y pavimentadas, así como la modificación de las rasantes.
e) Por la sustitución de calzadas, aceras, absorbederos y bocas de riego de las
vías públicas urbanas.
f) Por el establecimiento y ampliación del servicio de extinción de incendios.
g) Por la construcción de embalses, canales y otras obras para la irrigación de
fincas.
h) Por la realización de obras de captación, embalse, depósito, conducción y
depuración de aguas para el abastecimiento.

Artículo 7.
1. El importe de las contribuciones especiales se determinará por los
Ayuntamientos en función del coste total del presupuesto de las obras o de los servicios que se establezcan, amplíen o mejoren. Tal importe no excederá, en ningún
caso, del 90% del coste de la obra que el municipio soporte, entendiendo por tal la
diferencia entre el coste total de las obras o servicios y las subvenciones que obtenga del Estado o de cualquier otra persona o entidad pública o privada.
2. El coste de la obra o del servicio, estará integrado por los siguientes conceptos.
a) El coste real de los trabajos periciales de redacción de proyecto, planes y programas técnicos o su valor estimado, cuando no haya lugar a remuneración
especial alguna.

i) Por la construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales y colectores generales.

b) El importe de las obras a realizar o de los servicios que se establezcan, amplíen o mejoren. Dentro del citado importe se computará, en su caso, el valor
de la prestación personal y de transportes.

j) Por la plantación de arbolado en calles y plazas, así como por la construcción
y ampliación de parques y jardines que sean de interés para un determinado
barrio, zona o sector.

c) El valor de los terrenos que hubieran de ocupar permanentemente las obras
o servicios, salvo que se trate de bienes de uso público o de terrenos cedidos
gratuita y obligatoriamente al municipio.
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d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones.
Destrucción de plantaciones, obras o instalaciones, así como las que deban
abonarse a los arrendatarios de los bienes que hayan de ser derruidos u ocupados.
e) El interés del capital invertido en las obras o servicios, cuando el
Ayuntamiento hubiere de apelar al crédito para financiar la porción no
cubierta por contribuciones especiales o la cubierta por éstas, en caso de fraccionamiento general de las mismas.
3. El coste total presupuestado de las obras o servicios tendrán carácter de mera
previsión. Si el coste real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará aquél a
efectos de cálculo de las cuotas correspondientes.
4. Cuando se trate de obras o servicios, a que se refiere el artículo 3.1.c, de la
presente Ordenanza, o de las realizadas por concesionarios con aportaciones del
Ayuntamiento, a que se refiere el apartado 2 del mismo artículo, la base imponible
de las contribuciones especiales, se determinará en función del importe de estas
aportaciones, sin perjuicio de las que puedan imponer otras administraciones públicas por razón de la misma obra o servicio. En todo caso, se respetará el límite del
90% a que se refiere el apartado primero de este artículo.
5. En el caso de que un contribuyente efectúe aportación a la realización de una
obra o servicio sujeta a compensación con las cuotas que estuviere obligado a satisfacer por razón de la misma, sólo tendrá la consideración de subvención el exceso
de la aportación sobre estas últimas, y su importe se destinará, en primer lugar, a
cubrir el porcentaje del coste de la obra imputable al municipio, y con el resto, si lo
hubiere, se bonificarán, a prorrata, las cuotas de los contribuyentes.
Tipo de gravamen y cuota tributaria
Artículo 8.
1. La base imponible de las contribuciones especiales se repartirá entre los obligados tributarios, teniendo en cuenta la clase y naturaleza de las obras y servicios,
con sujeción a las siguientes reglas:
a) Con carácter general se aplicarán conjunta o separadamente, como módulos
de reparto, los metros lineales de fachada de los inmuebles, su superficie, el
volumen edificable de los mismos y el valor catastral a efectos del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.
b) Si se trata del establecimiento y mejora del servicio de extinción de incendios, podrán ser distribuidas entre las entidades o sociedades que cubran el
riesgo por bienes sitos en este municipio, proporcionalmente al importe de
las primas recaudadas en el año inmediatamente anterior. Si la cuota exigible a cada obligado tributario fuera superior al 5% del importe de las primas
recaudadas por el mismo, el exceso se trasladará a los ejercicios sucesivos
hasta su total amortización.
c) En el caso de las obras a que se refiere el artículo 4.m, de la presente
Ordenanza General, el importe total de la contribución especial será distribuido ente las compañías o empresas que hayan de utilizarlas, en razón del
espacio reservado a cada una o en proporción a la total sección de las mismas, aún cuando no las usen inmediatamente.
2. En el caso de que se otorgase para la realización de la obra o el establecimiento o ampliación de los servicios una subvención o auxilio económico por quien
tuviese la condición de obligado tributario de las contribuciones especiales que se
girasen por tal razón, el importe de dicha subvención o auxilio se destinará, primeramente, a compensar la cuota de la respectiva persona o entidad. El exceso, si lo
hubiese, se aplicará a reducir, a prorrata, la cuota de los restantes obligados tributarios.
Artículo 9.
1. En toda clase de obras, cuando la diferencia de coste por unidad en los diversos trayectos, tramos o secciones de la obra o servicio, no corresponda análoga diferencia en el grado de utilidad o beneficio para los interesados, todas las partes del
plan correspondiente serán consideradas en conjunto a los efectos del reparto y, en
consecuencia, para la determinación de las cuotas individuales no se atenderá solamente al coste especial del tramo o sección que inmediatamente afecte a cada contribuyente.
2. En el caso de que el importe total de las contribuciones especiales se repartiera teniendo en cuenta los metros lineales de fachada de los inmuebles, se entenderá por fincas con fachada a la vía pública no sólo las edificaciones en coincidencia con la alineación exterior de la manzana, sino también, las construidas en bloques aislados, cualquier que fuere su situación respecto a la vía pública que delimite aquella manzana y sea objeto de la obra; en consecuencia, la longitud de la fachada se medirá, en tales casos, por la del solar de la finca, independientemente de las
circunstancias de la edificación, retranqueo, patios abiertos, zona de jardín o espacios libres.
3. Cuando el encuentro de dos fachadas está formado por un chaflán o se unan
en curva, se considerarán a los efectos de la medición de la longitud de fachada la
mitad de la longitud del chaflán o la mitad del desarrollo de la curva, que se sumarán a las longitudes de las fachadas inmediatas.
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Devengo
Artículo 10.
1. Las contribuciones especiales se devengan en el momento en que las obras se
hayan ejecutado o el servicio haya comenzado a prestarse. Si las obras fueran fraccionables, el devengo se producirá para cada uno de los obligados tributarios desde
que se hayan ejecutado las correspondientes a cada tramo o fracción de la obra.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, una vez aprobado el
acuerdo concreto de imposición y ordenación, el Ayuntamiento podrá exigir por anticipado el pago de las contribuciones especiales en función del importe del coste previsto para el año siguiente. No podrá exigirse el anticipo de una nueva anualidad sin
que hayan sido ejecutadas las obras para las cuales se exigió el correspondiente anticipo.
3. El momento del devengo de las contribuciones especiales se tendrán en cuenta a los efectos de determinar la persona obligada al pago de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º de la presente Ordenanza, aún cuando en el acuerdo concreto de ordenación figure como obligado tributario quien lo sea con referencia a la
fecha de su aprobación y de que el mismo hubiere anticipado el pago de cuotas de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo. Cuando la persona que figure como obligado tributario en el acuerdo concreto de ordenación y
haya sido notificada de ello, transmita los derechos sobre los bienes o explotaciones
que motivan la imposición en el periodo comprendido entre la aprobación de dicho
acuerdo y el del nacimiento del devengo, estará obligada a dar cuenta a la
Administración de la transmisión efectuada, dentro del plazo de un mes desde la
fecha de ésta, y si no lo hiciera, dicha administración, podrá dirigir la acción para el
cobro contra quien figuraba como obligado tributario en dicho expediente.
4. Una vez finalizada la realización total o parcial de las obras o iniciada la prestación del servicio, se procederá a señalar los obligados tributarios, la base y las cuotas individualizadas definitivas, girando las liquidaciones que procedan y compensando como entrega a cuenta los pagos anticipados que se hubieran efectuado. Tal
señalamiento definitivo se realizará por los órganos competentes del Ayuntamiento,
ajustándose a las normas del acuerdo concreto de ordenación del tributo para la obra
o servicio de que se trate.
5. Si los pagos anticipados hubieran sido efectuados por personas que no tienen
la condición de obligados tributarios en la fecha del devengo del tributo, o bien excedieran de la cuota individual definitiva que les corresponda, el Ayuntamiento practicará de oficio la pertinente devolución.
Gestión del tributo. Régimen de declaración
Artículo 11.
La gestión, liquidación, inspección y recaudación de las contribuciones especiales, se realizarán en la forma, plazos y condiciones que se establecen en la Ley
General Tributaria y en las demás Leyes del Estado, reguladoras de la materia, así
como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Artículo 12.
1. Una vez determinada la cuota a satisfacer, el Ayuntamiento podrá conceder,
a solicitud del contribuyente, el fraccionamiento o aplazamiento de aquélla, por
plazo máximo de cuatro años, debiendo garantizarse el pago de la deuda tributaria,
que incluirá el importe del interés de demora de las cantidades aplazadas, mediante
hipoteca, prenda, aval bancario u otra garantía suficiente a satisfacción de la
Corporación.
2. La concesión del fraccionamiento o aplazamiento, implicará la conformidad
del solicitante con el importe total de la cuota tributaria que le corresponda.
3. La falta de pago dará lugar a la pérdida del beneficio de fraccionamiento, con
expedición de certificación de descubierto por la parte pendiente de pago, recargos
e intereses correspondientes.
4. En cualquier momento el contribuyente podrá renunciar a los beneficios de
aplazamiento o fraccionamiento, mediante ingreso de la cuota o de la parte de la
misma pendiente de pago, así como de los intereses vencidos, cancelándose la garantía constituida.
5. De conformidad con las condiciones socioeconómicas de la zona en la que se
ejecuten las obras, su naturaleza y cuadro de amortización, el coste, la base liquidable y el importe de las cuotas individuales, el Ayuntamiento podrá acordar, de oficio, el pago fraccionado con carácter general para todos los contribuyentes, sin perjuicio de que ellos mismos puedan, en cualquier momento, anticipar los pagos que
consideren oportunos.
Artículo 13.
1. La exacción de las contribuciones especiales, precisará la previa adopción por
el Ayuntamiento, del acuerdo de imposición, en cada caso concreto.
2. El acuerdo relativo a la realización de una obra o al establecimiento o ampliación de un servicio que deba costearse mediante contribuciones especiales, no podrá
ejecutarse hasta que se haya aprobado la ordenación concreta de éstas.
3. El acuerdo de ordenación u Ordenanza reguladora, será de inexcusable adopción y contendrá la determinación del coste previo de las obras y servicios, de la can-
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tidad a repartir entre los beneficiarios y de los criterios de reparto. El acuerdo de
ordenación concreto u Ordenanza reguladora, se remitirá en las demás cuestiones a
la presente Ordenanza de Contribuciones Especiales.
4. Una vez adoptado el acuerdo concreto de ordenación de contribuciones especiales, y determinadas las cuotas a satisfacer, éstas serán notificadas individualmente a cada obligado tributario, si éste o su domicilio fuesen conocidos, y en su defecto, por edictos. Los interesados podrán formular recurso de reposición ante el
Ayuntamiento, que podrá versar sobre la procedencia de las contribuciones especiales, el porcentaje del coste que deban satisfacer las personas especialmente beneficiadas o las cuotas asignadas.
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del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2005,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

En Avilés, a 28 de diciembre de 2004.—La Concejala
Delegada de Promoción Económica y Hacienda.—Por delegación
de firma del Sr. Alcalde de fecha 25 de junio de 2003.—19.800
(2).
—•—
Expediente número 5.020/2004.

Artículo 14.
1. Cuando el Ayuntamiento colabore con otra entidad local en la realización de
obras o establecimiento o ampliación de servicios y siempre que se impongan contribuciones especiales, se observarán las siguientes reglas:
a) Cada entidad conservará sus competencias respectivas en orden a los acuerdos de imposición y ordenación concretos.
b) Si alguna de las entidades realizará las obras o estableciese o ampliase los
servicios con la colaboración económica de la otra, corresponderá a la primera la gestión y recaudación de las contribuciones especial, sin perjuicio de
lo dispuesto en la letra a) anterior.
2. En el supuesto de que el acuerdo concreto de ordenación no fuera aprobado
por una de dichas entidades, quedará sin efecto la unidad de actuación, adoptando
separadamente cada una de ellas las decisiones que procedan.
Liquidación
Artículo 15.
Cada servicio será objeto de liquidación individual, con carácter provisional y
sujeta a revisión, la cual será notificada de forma reglamentaria.
Régimen de ingreso
Artículo 16.
1. El plazo de ingreso de las deudas tributarias que resulten de la aplicación de
esta Ordenanza, será con carácter general, el establecido en el artículo 73 de la
Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación de Inspección de Tributos del
Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés, de conformidad con los plazos señalados en
el Reglamento General de Recaudación.

Aprobada definitivamente la modificación de las Ordenanzas
Reguladoras de los Impuestos del Ayuntamiento de Avilés para el
ejercicio 2005.
De conformidad con lo establecido en el artículo 17.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el texto
íntegro de las Ordenanzas Municipales modificadas.
Contra la aprobación definitiva de la modificación de las
Ordenanzas, podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias
en el plazo de dos meses, contados desde el siguiente a la publicación de los acuerdos y del texto modificado de las Ordenanzas
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, artículo 19
del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, sin perjuicio de que
puedan los interesados interponer cualquier otro que estimen procedente o pertinente.
ORDENANZA Nº 400
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
MUNICIPAL SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR
DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

2. No se admitirá otra forma de ingreso de las deudas tributarias, que las expresamente previstas en los artículos 77 y 78 de la Ordenanza Fiscal General de
Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos.

El Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés, haciendo uso de las facultades concedidas por los artículos 15.2 y 59.2 del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y en los términos previstos en los artículos 104 y siguientes de la citada
Ley, establece la siguiente Ordenanza Fiscal.

Inspección

Hecho imponible

Artículo 17.

Artículo 1.

La inspección de Rentas y Exacciones desarrollará su cometido con arreglo a lo
dispuesto en la Ley General Tributaria, Reglamento de Inspección de Tributos, Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, disposiciones de desarrollo legal de las anteriores, Ordenanza Fiscal
General de este Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés.
Sanciones
Artículo 18.

1. Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento del valor que
experimenten los terrenos de naturaleza urbana y que se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de su propiedad por cualquier título o de la constitución
o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los
referidos bienes.
2. El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en:
a) Negocio jurídico “mortis causa”.

1. Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de defraudación
serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa la formación de
expediente o levantamiento de actas de inspección.

b) Declaración formal de herederos “ab intestato”.

2. La calificación de infracciones tributarias y el régimen de sanciones que a las
mismas corresponda en cada caso, se establecerá conforme a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.

d) Enajenación en subasta pública.

Partidas fallidas
Artículo 19.
Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Reglamento de Recaudación.
Disposición adicional.
Unica: Para lo no previsto en esta Ordenanza, será de aplicación los preceptos
de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones
complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como lo
establecido en la Ordenanza Fiscal General del Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.
Disposición final.
La presente Ordenanza, que ha sido elevada a definitiva el día 28 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL

c) Negocio jurídico “ínter vivos”, sea de carácter oneroso o gratuito.

e) Expropiación forzosa.
Artículo 2.
Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana: El suelo urbano, el
susceptible de urbanización, el urbanizable programado o urbanizable no programado desde el momento en que se apruebe un Programa de Actuación Urbanística; los
terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten, además, con alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado público; y los ocupados por construcciones de naturaleza urbana.
Artículo 3.
No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los
terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles. En consecuencia con ello está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos a efectos de dicho
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón de aquél.
Artículo 4.
No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizados por los cónyuges a las sociedad conyugal, adjudicaciones
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que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los
cónyuges en pago se sus haberes comunes.

b) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta
diez años, 3,12%.

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones
de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del
cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen matrimonial.

c) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta
quince años, 2,91%.

Exenciones
Artículo 5.
Están exentos de este Impuesto los incrementos de valor que se manifiesten
como consecuencia de:
a) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre.
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como conjunto histórico-artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español cuando sus propietarios o titulares
de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.
Artículo 6.
Están exentos de este impuesto, así mismo, los incrementos de valor correspondientes cuando la condición de obligado tributario recaiga sobre las siguientes
personas o entidades:
a) El Estado y sus organismos autónomos de carácter administrativo
b) La Comunidad Autónoma, la provincia, así como los organismos de carácter
administrativo de todas las entidades expresadas.
c) El municipio y las entidades locales integradas en el mismo o que formen
parte de él, así como sus respectivos organismos autónomos de carácter
administrativo.
d) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico docentes.
e) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de
Previsión Social, reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, y de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
f) Las personas o entidades a cuyo favor se halla reconocido la exención en
Tratados o Convenios Internacionales.
g) Los titulares de concesiones administrativas reversibles respecto de los terrenos afectos a las mismas.
h) La Cruz Roja Española.
Obligado tributario
Artículo 7.
Tendrán la condición de obligados tributarios de este Impuesto:
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, a título lucrativo, el adquiriente
del terreno o la persona en cuyo favor se constituya o transmita el derecho
real de que se trate.
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, a título oneroso, el transmitente
del terreno o la persona que constituye o transmita el derecho real de que se
trate.
c) En los supuestos a que se refiere la letra b), tendrá la consideración de obligado tributario sustituto del contribuyente el adquiriente del terreno o la persona en cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate,
cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España.
Base imponible
Artículo 8.
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento real
del valor de los terrenos de naturaleza urbana, puesto de manifiesto en el momento
del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años.
2. Para determinar el importe del incremento real a que se refiere el apartado
anterior, se aplicará sobre el valor del terreno en el momento del devengo el porcentaje que corresponda en función del número de años durante los cuales se hubiese generado dicho incremento.
3. El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multiplicar el número de años expresado en el apartado dos del presente artículo, por el correspondiente porcentaje anual, que será:
a) Para los incrementos de valor generado por un periodo de tiempo comprendido entre uno y cinco años 3,33%.

d) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta
veinte años, 2,81%.
Artículo 9.
A los efectos de determinar el periodo de tiempo en que se genere el incremento de valor, se tomarán tan solo los años completos transcurridos entre la fecha de la
anterior adquisición del terreno de que se trate o de la constitución o transmisión,
igualmente anterior, de un derecho real de goce limitativo del dominio sobre el
mismo la producción del hecho imponible de este impuesto, sin que tengan en consideración las fracciones de año.
En ningún caso el periodo de generación podrá ser inferior a un año.
Artículo 10.
En las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana se considerará como valor
de los mismos al tiempo de devengo de este impuesto, el que tengan fijados en dicho
momento a los efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Para la aplicación concreta de esta norma, deberá tenerse presente:
a) Que en las transmisiones de partes indivisas de terrenos o edificios, su valor
será proporcional a la porción o cuota transmitida.
b) Que en las transmisiones de pisos o locales en régimen de propiedad horizontal, su valor será el específico del suelo que cada finca o local tuviere fijado en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y si no lo tuviere todavía fijado,
su valor se estimará proporcional a la cuota de copropiedad que tengan atribuida en el valor del inmueble y sus elementos comunes.
Artículo 11.
En la constitución y transmisión de derechos reales de goce, limitativos del
dominio, sobre terrenos de naturaleza Urbana, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre l aparte del valor definido en el artículo anterior que represente, respecto
del mismo, el valor de los referidos derechos calculado según las siguientes reglas:
a) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal, su valor equivaldrá a un 2% del valor catastral del terreno por cada año de duración del
mismo, sin que pueda exceder del 70% de dicho valor catastral.
b) Si el usufructo fuese vitalicio, su valor, en el caso de que el usufructuario
tuviese menos de 20 años, será equivalente al 70% del valor catastral del
terreno, minorándose esta cantidad en un 1% por cada año que exceda de
dicha edad, hasta el límite mínimo del 10% del expresado valor catastral.
c) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica, por un plazo
indefinido o superior a treinta años, se considerará como una transmisión de
la propiedad plena del terreno sujeta a condición resolutoria, y su valor equivaldrá al 100% del valor catastral del terreno usufructuado.
d) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los porcentajes
expresados en las letras a), b) y c), anteriores, se aplicará sobre el valor catastral del terreno al tiempo de dicha transmisión.
e) Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad, su valor será igual a la
diferencia entre el valor catastral del terreno y el valor del usufructo, calculado este último según las reglas anteriores.
f) El valor de los derechos de uso y habitación, será el que resulte de aplicar al
75% del valor catastral de los terrenos sobre los que se constituyan tales
derechos, las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios según los casos.
g) En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de
goce limitativos del dominio, distintos de los enumerados en las letras a), b),
c), d) y f), de este artículo y en el siguiente se considerará como valor de los
mismos, a los efectos de este impuesto:
1. El capital, precio o valor pactado al constituirlos, si fuese igual o mayor
que el resultado de la capitalización del interés básico del Banco de
España de su renta o pensión anual.
2. Este último, si aquél fuese menor.
Artículo 12.
En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre
un edificio o terreno o del derecho a realizar la construcción bajo suelo sin implicar
la existencia de un derecho real de superficie, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del valor catastral que represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que
resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a
construir en vuelo o en subsuelo y la total superficie o volumen edificados, una vez
construidos aquéllas.
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Artículo 13.
En los supuestos de expropiación forzosa el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el
valor catastral asignado a dicho terreno fuese inferior, en cuyo caso, prevalecerá este
último sobre el justiprecio.
Artículo 14.
Cuando se fijen, revisen o modifiquen los valores catastrales, y siempre que
estos nuevos valores sean superiores a los hasta entonces vigentes, se tomará a efectos de determinación de la base imponible de este Impuesto, como valor del terreno,
o de la parte de éste, según las reglas contenidas en los artículos anteriores, el 60%
de los nuevos valores catastrales durante los cincos primeros años desde la entrada
en vigor de dichos valores.
Cuota tributaria
Artículo 15.
La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo
del 30 por ciento.
Devengo
Artículo 16.
1. El impuesto se devenga:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo
del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como
fecha de la transmisión:
a) En los actos o contratos entre vivos la del otorgamiento del documento público y, cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un Registro Público o la de su entrega a un funcionario público
por razón de su oficio.
b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante.
Artículo 17.
1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente, por resolución
firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho
real de goce sobre el mismo, el obligado tributario tendrán derecho a la devolución
del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido
efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cuatro años desde que
la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo, cuando no se
justifique que los interesados deben efectuar las recíprocas devoluciones a que se
refiere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento
de las obligaciones del obligado tributario del impuesto, no habrá lugar a devolución
alguna.
2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes,
no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto
sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo, se estimará la avenencia en acto de
conciliación y el simple allanamiento de la demanda.
3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se
hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese
resolutoria, se exigirá el impuesto, desde luego, a reserva, cuando la condición se
cumpla, de hacer la oportuna devolución, según la regla del apartado uno anterior.
Gestión del impuesto
Artículo 18.
1. En las transmisiones intervivos y constitución de derechos reales de goce, así
como en las donaciones, los obligados tributarios vienen obligados a practicar autoliquidación dentro de los treinta días hábiles siguientes al que haya tenido lugar el
hecho imponible, ingresando su importe dentro del mismo plazo en la administración municipal, o en la entidad bancaria que aquélla designe.
2. La autoliquidación, que tendrán carácter provisional, se practicará en impreso que al efecto facilitará la administración municipal, deberá ser suscrita por el obligado tributario o por su representante legal, y a ella habrá de acompañarse copia simple del documento notarial, judicial o administrativo en que conste el acto o contrato que origine la imposición y fotocopia del D.N.I. o N.I.F. del obligado tributario.
3. En las transmisiones mortis causa, los obligados tributarios podrán optar
entre el sistema de autoliquidación referido, o presentar declaración ordinaria, conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindible para practicar la liquidación procedente. Tanto la autoliquidación, como, en su caso, la declaración, se
ajustarán a modelo que facilitará la administración municipal y deberán presentarse
dentro del plazo de seis meses a contar desde el día del fallecimiento del causante,
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acompañada del inventario de bienes y relación de herederos y sus domicilios respectivos, con ingreso dentro del mismo plazo del importe de la duda autoliquidada.
El plazo anteriormente señalado podrá prorrogarse por otro de hasta seis meses,
siempre que se solicite antes del vencimiento del plazo fijado en el párrafo anterior,
haciendo constar en la petición el nombre del causante, fecha y lugar de fallecimiento, nombre y domicilio de los herederos declarados o presuntos, cuando fueren
conocidos, situación de los bienes inmuebles o derechos sobre ellos, sito en el término municipal, si se conocieren, y el motivo de la solicitud de la prórroga. Además,
se acompañará certificación del acta de defunción del causante. La prórroga se
entenderá tácitamente concedida por el plazo solicitado.
4. Para optar por el régimen de autoliquidación, habrán de concurrir los siguientes requisitos:
Que el régimen de autoliquidación se refiera a la totalidad de los bienes inmuebles o derechos sobre ellos sitos en el término municipal que adquiere cada obligado tributario; que todos los causahabientes estén incluidos en el mismo documento
o declaración tributaria y que todos ellos opten por acogerse a dicho régimen de
autoliquidación.
5. Cuando el obligado tributario considere que la transmisión o, en su caso, la
constitución de derechos reales de goce verificada, debe declararse exenta, o no sujeta, presentará declaración ante la Administración Tributaria Municipal, dentro de los
plazos señalados en el artículo 17, según el caso, acompañada del documento en que
conste el acto o contrato, originador de la transmisión y aquél en que fundamente su
derecho. Si la administración municipal considerara improcedente la exención alegada, practicará liquidación definitiva que notificará al interesado.
Artículo 19.
Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 17, están
igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los obligados tributarios:
a) En los supuestos contemplados en la letra a), del artículo 6º, de la presente
Ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre
vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de
que se trate.
b) En los supuestos contemplados en la letra b), de dicho artículo, el adquiriente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que
se trate.
Artículo 20.
Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de
la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los
documentos, por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan
hechos, actos o negocios jurídicos, que pongan de manifiesto la realización del
hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última voluntad.
También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos,
que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración,
establecido en la Ley General Tributaria.
Comprobación de las autoliquidaciones
Artículo 21.
1. La administración municipal, comprobará que las autoliquidaciones se han
efectuado mediante la aplicación correcta de las normas de esta Ordenanza y, por
tanto, que los valores atribuidos y las bases y cuotas obtenidas son los resultantes de
tales normas.
2. Caso de que la administración municipal no hallare conforme la autoliquidación, practicará liquidación definitiva, rectificando los elementos o datos mal aplicados y los errores aritméticos, calculará los intereses de demora, y se impondrán las
sanciones procedentes, en su caso. Así mismo, practicará en la misma forma liquidación por los hechos imponibles contenidos en el documento, que no hubieren sido
declarados por el obligado tributario.
3. Las liquidaciones que practique la administración municipal, se notificarán,
íntegramente, a los obligados tributarios, con indicación del plazo de ingreso y
expresión de los recursos procedentes.
4. Los obligados tributarios podrán instar a la administración municipal su conformidad con la autoliquidación, o su rectificación, practicando la liquidación definitiva. No obstante, la administración no está obligada a ajustar las liquidaciones a
los datos consignados en sus declaraciones por los obligados tributarios.
5. La administración municipal, podrá requerir a los obligados tributarios para
que aporten en el plazo de 30 días, prorrogables por otros quince, a petición del interesado, otros documentos que estime necesarios para llevar a efecto la liquidación
definitiva del impuesto, incurriendo, quienes no atiendan los requerimientos formulados dentro de tales plazos, en la infracción tributaria prevista en el artículo 23 de
esta Ordenanza, en cuantos dichos documentos fueren necesarios para comprobar la
declaración y establecer dicha liquidación.
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Forma de pago
Artículo 22.
No se admitirá otra forma de ingreso que las expresamente previstas en los artículos 77 y 78 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección
de Tributos.
Inspección

59

sonas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
General Tributaria, propietario de los inmuebles sobre los que se realicen las construcciones, instalaciones u obras, siempre que sean dueños de las obras; en los demás
casos se considerará contribuyente a quien ostente la condición de dueño de la obra.
2. Tienen la consideración de obligados tributarios sustitutos del contribuyente,
quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras.

Artículo 23.

Exenciones

La inspección de Rentas y Exacciones desarrollará su cometido con arreglo a lo
dispuesto en la Ley General Tributaria, Reglamento de Inspección de Tributos, Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, disposiciones de desarrollo legal de las anteriores, Ordenanza Fiscal
General de este Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés.
Sanciones
Artículo 24.
1. Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de defraudación
serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa la formación de
expediente o levantamiento de actas de inspección.

Artículo 3.
Está exenta del pago del Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las
entidades locales, que estando sujetas al mismo, vaya a ser directamente destinada a
carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de
poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por organismos autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.
Responsables
Artículo 4.

2. La calificación de infracciones tributarias y el régimen de sanciones que a las
mismas corresponda en cada caso, se establecerá conforme a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del obligado tributario, las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42.1 de la Ley
General Tributaria.

Partidas fallidas

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.

Artículo 25.
Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Reglamento de Recaudación.
Disposición adicional.
Unica: Para lo no previsto en esta Ordenanza, será de aplicación los preceptos
de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones
complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como lo
establecido en la Ordenanza Fiscal General del Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.
Disposición final.
La presente Ordenanza, que ha sido elevada a definitiva el día 28 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2005,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA Nº 401
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
El Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés, haciendo uso de las facultades concedidas por los artículos 15.2, 16.2 y 17 del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y en los términos previstos en los artículos 100 y siguientes de la citada
Ley, establece la siguiente Ordenanza Fiscal.

Base imponible, cuota y devengo
Artículo 5.
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, del que no forman parte, en ningún caso,
el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, ni tampoco las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas con dichas construcciones, instalaciones u obras.
2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo
de gravamen.
3. El tipo de gravamen será el 3,7 por ciento.
4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.
Gestión del tributo. Régimen de declaración
Artículo 6.
1. Los obligados tributarios vendrán obligados a presentar ante este
Ayuntamiento declaración liquidación, según el modelo determinado por el mismo,
que contendrán los elementos tributarios imprescindibles para la liquidación procedente.
2. Dicha declaración liquidación, deberá ser presentada con la instancia de solicitud de licencia.

Hecho imponible

3. De no ser de aplicación los apartados uno y dos de este artículo, el
Ayuntamiento practicará la liquidación que corresponda, conforme al coste real y
efectivo de las obras.

1. Constituye el hecho imponible del impuesto, la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra, para la que se exija la
obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o
no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este municipio.

4. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste real y efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, podrá modificar, en su caso, la base imponible,
practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del obligado tributario o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.

Artículo 1.

2. Las construcciones, instalaciones u obras, a las que se refiere el apartado
anterior, podrán consistir en:
a) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de
nueva planta.
b) Obras de demolición.
c) Obras en edificios, tanto aquéllas que modifiquen su disposición interior,
como su aspecto exterior.
d) Alineaciones y rasantes.
e) Obras de fontanería y alcantarillado.
f) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones y obras que requieran licencia de obra urbanística.
Obligados tributarios
Artículo 2.
1. Son obligados tributarios de este impuesto, a título de contribuyente, las per-

Sanciones
Artículo 7.
1. Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de defraudación
serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa la formación de
expediente o levantamiento de actas de inspección.
2. La calificación de infracciones tributarias y el régimen de sanciones que a las
mismas corresponda en cada caso, se establecerá conforme a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Partidas fallidas
Artículo 8.
Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Reglamento de Recaudación.
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Disposición adicional.
Unica: Para lo no previsto en esta Ordenanza, será de aplicación los preceptos
de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones
complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como lo
establecido en la Ordenanza Fiscal General del Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.
Disposición final.
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Disfrutarán de una bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto los
vehículos históricos, o aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco
años contados a partir de la fecha de su fabricación. Si ésta no se conociera, se tomará como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.
Cuota tributaria
Artículo 4.
1. El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:

La presente Ordenanza, que ha sido elevada a definitiva el día 28 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2005,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Tipo de vehículo

Euros

a) Turismos
De menos de 8 C.V.F. .......................................................................... 17,72

ORDENANZA Nº 402
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

De 8 a 11,99 C.V.F. ..............................................................................47,85

De conformidad con lo previsto en el artículo 15.2 del Real Decreto Ley 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, en relación con el artículo 59.1 y artículos 92 a 99, ambos
inclusive, del mismo texto legal, el Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés, aprueba
la presente Ordenanza Fiscal, reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica.

De 16 a 19,99 C.V.F. ........................................................................ 129,93

Hecho imponible

De 12 a15,99 C.V.F................................................................................. 101

De más de 20 C.V.F. .......................................................................... 162,40
b) Autobuses
De menos de 21 plazas ...................................................................... 116,95
De 21 a 50 plazas .............................................................................. 166,57
De más de 50 plazas .......................................................................... 208,21

Artículo 1.
El presente tributo grava la titularidad de los vehículos de tracción mecánica
aptos para circular por las vías públicas, cualquiera que sea su clase y categoría; se
considerarán vehículos aptos para la circulación aquéllos que hayan sido matriculados en los registros públicos correspondientes y no hayan causado baja en los mismos.
No estarán sujetos a este impuesto:
a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente
con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta
naturaleza.
b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción
mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos.
Obligado tributario
Artículo 2.

c) Camiones
De menos de 1.000 kg. de carga útil .................................................. 59,36
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil .................................................... 116,95
De 2.999 a 9.999 kg. de carga útil .................................................... 166,57
De más de 9.999 kg. de carga útil .................................................... 208,21
d) Tractores
De menos de 16 caballos fiscales........................................................ 24,81
De 16 a 25 caballos fiscales ................................................................ 38,99
De más de 25 caballos fiscales .......................................................... 116,95
e) Remolques y semirremolques
De 750 a 1000 de carga útil ................................................................ 24,81
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil ...................................................... 38,99

Estarán obligados al pago de este impuesto, a título de contribuyente, las personas físicas o jurídicas, las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley
General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.

De más de 2.999 kg. de carga útil .................................................... 116,95
f) Otros vehículos

Tienen la consideración de sustitutos del contribuyente, quienes soliciten la inscripción de matriculación en los registros públicos correspondientes de los vehículos objeto de este Impuesto.

Ciclomotores.......................................................................................... 6,21

Exenciones y bonificaciones

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cm3 ........................................ 10,63

Artículo 3.
1. No se reconocerán exenciones distintas de las expresamente previstas en el
artículo 93 del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, o en cualquier legislación posterior que derogue o modifique lo dispuesto en el citado artículo.
2. La concesión de exención o bonificación de las cuotas tributarias, será declarada por la administración municipal, de oficio o a instancia de parte, siendo el documento acreditativo de la concesión de la declaración por parte de la administración
municipal, el único documento válido a efectos de la misma.
3. En todo caso, se realizará únicamente a instancia de parte interesada, la concesión de exención y bonificación de los vehículos de inválidos o los adaptados para
su conducción por personas con discapacidad física, siempre que su potencia sea
inferior a 14 ó 17 caballos fiscales y pertenezcan a personas minusválidas o discapacitadas físicamente, con un grado de minusvalía inferior al 65%, o igual o superior al 65%, respectivamente. En cualquier caso, los sujetos pasivos beneficiarios de
esta exención no podrán disfrutarla por más de un vehículo simultáneamente.

Motocicletas hasta 125 cm3 .................................................................. 6,21

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cm3 ........................................ 21,27
Motocicletas de más de 500 hasta 1000 cm3 ...................................... 43,92
Motocicletas de más de 1.000 cm3 ...................................................... 87,84
2. El cuadro de cuotas podrá ser modificado por la Ley de Presupuestos
Generales del Estado, siendo directamente de aplicación para el ejercicio económico que corresponda, lo dispuesto en el citado texto legal.
3. Para la aplicación de la anterior tarifa habrá de estarse a lo dispuesto en el
Código de Circulación, sobre el concepto de las diversas clases de vehículos y
teniendo en cuenta, además, las siguientes reglas:
a) Se entenderá por furgoneta el resultado de adaptar un vehículo de turismo a
transporte mixto de personas o cosas mediante la supresión de asientos y
cristales, alteración del tamaño o disposición de las puertas u otras alteraciones que no modifiquen esencialmente el modelo del que se deriva. Las furgonetas tributarán como turismo, de acuerdo con su potencia fiscal, salvo en
los siguientes casos:
1º Si el vehículo estuviese habilitado para el transporte de más de nueve personas, incluido el conductor, tributará como autobús.

Asimismo, los vehículos que, teniendo una potencia inferior a 17 caballos fiscales, estén destinados a ser utilizados como autoturismos especiales para el transporte de personas con minusvalía en silla de ruedas, bien directamente o previa su
adaptación. A estos efectos, se considerarán personas con minusvalía a quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33%, de acuerdo con el baremo
de la disposición adicional segunda de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la
que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas.

b) Los motocarros tendrán la consideración, a los efectos de este impuesto, de
motocicletas y, por lo tanto, tributarán por su cilindrada.

Los vehículos con una antigüedad mínima de 15 años, que causen baja definitiva en tráfico, quedan exentos del pago del impuesto correspondiente al ejercicio en
el que se produzca dicha baja.

c) En el caso de los vehículos articulados, tributarán, simultáneamente y por
separado, el que lleve la potencia de arrastre y los remolque y semirremolques arrastrados.

2º Si el vehículo estuviese habilitado para transportar más de 525 kilogramos de carga útil, tributará como camión.

31-XII-2004

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

d) En el caso de los ciclomotores y remolques y semirremolques que por su
capacidad no vengan obligados a ser matriculados, se considerarán como
aptos para la circulación desde el momento que se haya expedido la certificación correspondiente por la Delegación de Industria o, en su caso, cuando
realmente estén en circulación.
e) Las máquinas autopropulsadas que pueden circular por las vías públicas sin
ser transportadas o arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica, tributarán por las tarifas correspondientes a los tractores.
Periodo impositivo y devengo
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Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Ley General Tributaria
y demás disposiciones complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo
sucesivo, así como lo establecido en la Ordenanza Fiscal General del Excelentísimo
Ayuntamiento de Avilés.
Disposición final.
La presente Ordenanza, que ha sido elevada a definitiva el día 28 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2005,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Artículo 5.

ORDENANZA Nº 403
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

1. El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo en los casos de primera adquisición de los vehículos. En este caso el periodo impositivo comenzará el
día siguiente en que se produzca la adquisición del mismo.
2. El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo.
3. El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en
los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá
el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal
por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspondiente.
En los supuestos de primera matriculación, se devengará y exigirá completo el
trimestre en el cual tenga lugar la matriculación del vehículo.
En los supuestos de baja de los vehículos, el importe de la cuota del impuesto,
se exigirá sobre los trimestres completos de alta del vehículo, incluyendo el correspondiente al cual se solicite la baja.
Gestión del impuesto
Artículo 6.
Será documento acreditativo del pago del presente impuesto: a) En el caso de
primera adquisición de un vehículo, o cuando estos se reformen de manera que se
altere su clasificación a efectos del presente impuesto, la presentación ante la oficina de gestión tributaria en el plazo de 30 días a contar de la fecha de la adquisición
o reforma, de declaración-autoliquidación, por este impuesto, según el modelo aprobado por el Ayuntamiento, al que se acompañará documentación acreditativa de su
compra o modificación, certificado de sus características técnicas y el Documento
Nacional de Identidad o Código de Identificación Fiscal del obligado tributario.
En los supuestos de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circulación, el pago de las cuotas anuales del impuesto correspondientes a cada ejercicio
económico, y la recaudación de las mismas, se realizará mediante la elaboración del
Padrón anual en el que figurarán todos los vehículos sujetos al impuesto que se
hallen inscritos en el correspondiente registro público a nombre de personas o entidades domiciliadas en el término municipal de Avilés.

El Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés, haciendo uso de las facultades concedidas por los artículos 15.2, 16.2 y 17, del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y en los términos previstos en los artículos 60 y siguientes de la
citada Ley, se establece la siguiente Ordenanza Fiscal.
Artículo 1.
De conformidad con lo previsto en el artículo 72 del Real Decreto Ley 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
el tipo de gravamen sobre Bienes Inmuebles, aplicable en el municipio de Avilés,
queda fijado en los términos siguientes:
1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, aplicable a los
bienes de naturaleza rústica, queda fijado en el 0,96%.
2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, aplicable a los
bienes de naturaleza urbana, queda fijado en el 0,90%.
Se aplicará el tipo de gravamen incrementado del 1,3% a los bienes inmuebles
urbanos de uso “solar”, cuyo valor catastral sea superior a 68.000 euros, con el límite del 10 por 100 de los bienes de este uso de mayor valor catastral.
Artículo 2.
Por razones de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria, están exentos
del impuesto los inmuebles urbanos cuya cuota líquida no supere la cuantía de 10,00
euros, y los inmuebles rústicos cuya cuota líquida agrupada, por cada sujeto pasivo,
no exceda de 11,00 euros.
Artículo 3.
Los obligados tributarios que ostenten la condición de familia numerosa gozarán de las siguientes bonificaciones:
• 50% de bonificación de la cuota del impuesto, para inmuebles cuyo valor
catastral sea inferior a 15.000 euros.

Este Padrón o matrícula se expondrá al público por plazo de 15 días para que
los interesados puedan examinarlo y, en su caso, formular las reclamaciones que
consideren oportunas. La citada exposición pública, será anunciada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y en un periódico de mayor tirada dentro del
término municipal, produciendo los efectos de notificación de la liquidación a cada
uno de los sujetos pasivos obligados al pago.

• 25% de bonificación de la cuota del impuesto, para inmuebles cuyo valor
catastral esté comprendido entre los 15.000 y 24.000 euros.
Requisitos para la aplicación de la bonificación:
a) Solicitud del contribuyente. La bonificación solicitada antes de que la liquidación del impuesto adquiera firmeza surtirá efectos en ese mismo periodo
impositivo siempre que en la fecha del devengo hayan concurrido los requisitos exigibles para su disfrute. La solicitud formulada con posterioridad surtirá efectos en el periodo impositivo siguiente.

Inspección
Artículo 7.
La inspección de Rentas y Exacciones desarrollará su cometido con arreglo a lo
dispuesto en la Ley General Tributaria, Reglamento de Inspección de Tributos, Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, disposiciones de desarrollo legal de las anteriores, Ordenanza Fiscal
General de este Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés.

b) Que constituya la vivienda habitual del contribuyente.
c) La bonificación se concederá para un único objeto tributario.
Disposición final.

Sanciones
Artículo 8.
1. Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de defraudación
serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa la formación de
expediente o levantamiento de actas de inspección.

La presente Ordenanza, que ha sido aprobada definitivamente el día 28 de
diciembre de 2004, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero
del año 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
Callejero: Anexo 1.

2. La calificación de infracciones tributarias y el régimen de sanciones que a las
mismas corresponda en cada caso, se establecerá conforme a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Anexo 1
Calles General Impositivo

Partidas fallidas
NUM CODI-

Artículo 9.
Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Reglamento de Recaudación.
Disposición adicional.
Unica: Para lo no previsto en esta Ordenanza, será de aplicación los preceptos
de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Reguladora de las Bases de

SG

NOMBRE DE LA VIA

TRAMO

ORDEN GO

CATEGORIA

1

10

CALLE

ABAJO,DE (EL PELAME)

TODA

5

2

20

CALLE

ACERO,DEL

TODA

3

3

30

CALLE

ALAMO,DEL

TODA

4

4

40

CALLE

ALAS,LOS

TODA

2

469

1580

CALLE

ALCALDE FRANCISCO OREJAS

TODA

1

5

115

CALLE

ALEJANDRO CASONA

TODA

3
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NUM CODI-

SG

NOMBRE DE LA VIA

TRAMO

ORDEN GO

6
472

50
50

AVDA
AVDA
LUGAR

ALEMANIA,DE (1)
ALEMANIA,DE (2)
ALFARAZ

CATE-

NUM CODI-

GORIA

ORDEN GO

M. TORNIELLO C/ RIA DE AVILES

2

C/ RIA DE AVILES
AL FINAL

4

TODA

5

7

60

8

5009

CALLE

ALFAREROS

TODA

1

9

3740

CALLE

ALFOLIES

TODA

2

10

55

PLAZA

ALFONSO VI

TODA

1

31-XII-2004

SG

NOMBRE DE LA VIA

TRAMO

CATEGORIA

53

470

CALLE

CABO MACHICHACO

TODA

3

54

480

CALLE

CABO ORTEGAL

TODA

3

55

490

CALLE

CABO PEÑAS

TODA

3

56

500

CALLE

CABO SAN VICENTE

TODA

3

468

510

CALLE

CABRUÑANA

TODA

1

57

5011

CALLE

CALAFATES

TODA

1

58

5008

CALLE

CALDEREROS

TODA

1

59

520

LUGAR

CALEYO EL

TODA

5

60

525

CMNO

CALEYON

TODA

3

61

540

CMNO

CALIERO, DEL

TODA

5

62

530

LUGAR

CALIERO,EL

TODA

5

63

600

LUGAR

CALVOS,LOS

TODA

5

65

610

CALLE

CAMARA,LA (1)

P. ESPAÑA AVDA ALEMANIA

1

478

610

CALLE

CAMARA,LA (2)

AVDA ALEMANIA
- FINAL

2

11

70

CALLE

ALFONSO VII

TODA

1

12

80

CALLE

ALONSO DE OJEDA

TODA

3

13

90

LUGAR

ALTAMIRA

TODA

5

14

100

PLAZA

ALTO VIDRIERO

TODA

3

15

5002

AVDA

ALUMINIO,DEL

TODA

1

16

110

PLAZA

ALVARADO,DE

TODA

3

17

120

CALLE

AMANTELES,DE LOS

TODA

5

18

5012

CALLE

AMANTEROS

TODA

1

19

130

CALLE

AMISTAD,DE LA

TODA

2

479

700

CALLE

CAMINO VIEJO DE PRAVIA

TODA

3

740

LUGAR

CAMPO CONDE

TODA

5

20

135

CALLE

ANA DE VALLE

TODA

2

66

21

140

CALLE

ANDALUCIA

TODA

4

480

750

LUGAR

22

150

CALLE

ANTONIO FERNANDEZ HEVIA

TODA

5

CAMPO DE LA IGLESIA
(VALLINIELLO)

TODA

5

67

730

LUGAR

CAMPO EL

TODA

5

23

160

LUGAR

ARABUYA

TODA

5

24

170

CALLE

ARAGON

TODA

4

25

175

PLAZA

ARIJA

TODA

3

26

200

CALLE

ARRIBA,DE (EL PELAME)

TODA

5

27

210

CALLE

ARTES,DE LAS

TODA

1

28

220

AVDA

ASTURIAS,DE

TODA

3

29

230

LUGAR

ATALAYA,LA

TODA

240

LUGAR

ATRAS

TODA

5

31

250

CALLE

AUSEVA

TODA

2

260

CALLE

AVE MARIA (1)

HASTA B.
GUARDADO

790

LUGAR

CAMPO VEGA

TODA

5

69

1930

LUGAR

CAMPON EL (HEROS)

TODA

5

70

800

PLAZA

CAMPOSAGRADO,DE

TODA

1

95

830

CALLE

CAÑALETO,EL

TODA

3

71

810

TRVA

CANAPES,DE LOS

TODA

2

96

2280

CMNO

CAÑO LUERA,DEL

TODA

5

72

570

CMNO

CANTERA LA

TODA

5

73

820

LUGAR

CANTERAS LAS

TODA

5

74

650

CMNO

CANTOS,DE

TODA

3

75

840

CALLE

CARABELA,DE LA

TODA

2

76

850

CMNO

CARBAYEDA,DE LA

TODA

5

5

30

32

68

3

470

260

CALLE

AVE MARIA (2)

DE B. GUARDADO
AL FINAL

4

466

860

PLAZA

CARBAYEDO, DEL (1)

DEL 3 AL 25

2

33

270

CALLE

AVILES

TODA

2

77

860

PLAZA

CARBAYEDO,DEL (2)

34

280

CALLE

BALANDRO,EL

TODA

2

EL 1 y 2; Y DEL 26
AL FINAL

1

78

870

LUGAR

CARBAYEDOS LOS

TODA

5

79

880

PLAZA

CARBAYO,DEL

TODA

1

80

890

PLAZA

CARLOS LOBO,DE

TODA

1

81

900

CALLE

CARMEN,DEL

TODA

3

82

910

CALLE

CARREÑO MIRANDA

TODA

1

83

920

CALLE

CARRIONA,LA

TODA

3

84

930

LUGAR

CARRIONINA LA

TODA

5

85

3690

LUGAR

CASA MAQUA

TODA

5

86

560

LUGAR

CASAS DE ARRIBA

TODA

5

87

720

CALLE

CASAS DE CAMPANAL

TODA

4

88

935

CALLE

CASINO,DEL

TODA

3

89

580

CMNO

CASTAÑALONA LA

TODA

5

90

940

LUGAR

CASTAÑEDA

TODA

5

91

950

PLAZA

CASTAÑEDO,DEL

TODA

4

92

970

TRVA

CASTAÑO,DEL

TODA

4

93

960

CALLE

CASTAÑO,EL

TODA

4

94

980

CALLE

CASTILLA

TODA

4

97

990

CMNO

CEBA LA

TODA

5

35

300

CALLE

BANCES CANDAMO

TODA

1

36

310

LUGAR

BAO

TODA

37

320

BARRO

BARRIAL,EL

TODA

5
5

38

3920

CMNO

BARRIERO

TODA

5

473

330

CALLE

BARRIO JARDIN CALLE A

TODA

2

474

335

CALLE

BARRIO JARDIN CALLE B

TODA

2

39

340

LUGAR

BASTIAN

TODA

5

40

350

CALLE

BATALLA DE LEPANTO

TODA

3

41

360

CALLE

BATEL,EL

TODA

2

42

370

CALLE

BERGANTIN,EL

TODA

2

43

375

CALLE

BERNARDINO GUARDADO

TODA

3

475

377

CALLE

BOLLO,PASAJE DEL

TODA

2

44
45

380
390

CALLE
LUGAR

BOSQUE,DEL
BRETON,EL

TODA
TODA

3
5

46

4105

CALLE

BRIGADAS INTERNACIONALES

TODA

3

47

400

CALLE

BUENAVISTA,DE (1)

PARES

4

476
477

400
400

CALLE
CALLE

BUENAVISTA,DE (2)
BUENAVISTA,DE (3)

IMPARES HASTA
ULTIMA VIVIENDA

4

ULTIMA VIVIENDA
AL FINAL IMPARES

98

1000

LUGAR

CERUYEDA

TODA

5

1

99

1010

AVDA

CERVANTES,DE

TODA

2
3

48

410

CALLE

CABEZA DE VACA

TODA

3

100

1015

CALLE

CLARA CAMPOAMOR

TODA

64

420

LUGAR

CABIAN,LA

TODA

5

101

1020

CALLE

CLAUDIO LUANCO,DE

TODA

2

49

430

LUGAR

CABIANCA,LA

TODA

5

102

5007

CALLE

COMERCIANTES

TODA

1

50

440

CALLE

CABO DE CREUS

TODA

3

103

1030

CALLE

CONCEPCION ARENAL

TODA

2

51

460

CALLE

CABO DE GATA

TODA

3

104

1040

CALLE

CONCORDIA,DE LA

TODA

2

52

450

CALLE

CABO FINISTERRE

TODA

3

105

1050

AVDA

CONDE DE GUADALHORCE

TODA

1

31-XII-2004

NUM CODI-

SG

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

NOMBRE DE LA VIA

TRAMO

ORDEN GO

CATE-

NUM CODI-

GORIA

ORDEN GO

63

SG

NOMBRE DE LA VIA

TRAMO

CATEGORIA

106

1060

CALLE

CONDE DEL REAL AGRADO (1)

HASTA LLANO PONTE 1

161

1515

CALLE

FERNANDO MORAN

TODA

467

1060

CALLE

CONDE DEL REAL AGRADO (2)

DE LLANO PONTE
AL FINAL

162

1520

CALLE

FERRERIA,DE LA

TODA

2
1

2

163

1525

CALLE

FLORA TRISTAN

TODA

2

107

5010

CALLE

CONSERVERAS

TODA

1

164

1530

CALLE

FLORIDA,DE LA

TODA

1

108

1065

AVDA

CONSTITUCION,DE LA

TODA

2

165

1540

LUGAR

FOLLECA LA

TODA

5

109

1070

CALLE

CORBETA,LA

TODA

2

166

1550

CALLE

FRAGATA,LA

TODA

2

110

1090

CALLE

COVADONGA

TODA

2

167

1560

CALLE

FRANCISCO JAVIER SITGES

TODA

3
3

111

1110

TRVA

CRISTAL,DEL

TODA

1

168

1570

CALLE

FRANCISCO LEGORBURU,DE

TODA

112

1140

CALLE

CRISTOBAL COLON,DE

TODA

3

169

1590

TRVA

FRANCISCO ORELLANA

TODA

3

113

1150

CALLE

CRUCE,EL

TODA

3

170

1600

CALLE

FRANCISCO PIZARRO

TODA

3

114

2370

LUGAR

CRUCIADA LA

TODA

5

171

1610

PLAZA

FRAY JUNIPERO SERRA,DE

TODA

3

115

3962

CMNO

CRUCIADA,DE LA

TODA

5

172

1615

CALLE

FRAY VALENTIN MORAN,DE

TODA

2

116

1170

LUGAR

CRUZ DE ILLAS

TODA

5

173

1620

CALLE

FRUELA

TODA

2

117

1160

LUGAR

CRUZ DE LA HOGUERA

TODA

5

174

1630

CALLE

FRUTA,DE LA

TODA

1

118

1180

CALLE

CUBA

TODA

1

175

590

CMNO

FUENTE LA (EL CALIERO)

TODA

5

119

1185

CALLE

CUELEBRE,EL

TODA

3

176

1640

LUGAR

FUENTE LA (SAN CRISTOBAL)

TODA

5

120

1950

LUGAR

CUESTA (LA)

TODA (HEROS)

5

457

1655

CMNO

FUENTE MARCOS

TODA

3

121

1200

CALLE

CUESTA DE LA MOLINERA

TODA

1

177

3930

CMNO

FUENTE PATRICIO

TODA

5

122

2380

CMNO

CUESTA DEL CURA LA

TODA

5

178

2340

CMNO

FUENTE RIBITA,DE

TODA

5

123

1190

LUGAR

CUESTA LA

TODA
(SAN CRISTOBAL)

179

1665

CALLE

FUERO DE AVILES,DEL

TODA

2

5
180

1670

CALLE

GALEON,EL

TODA

2

124

1220

LUGAR

CUETO

TODA

5
181

1680

CALLE

GALERA,LA

TODA

2

182

1690

CALLE

GALIANA,DE

TODA

1

183

1700

CALLE

GALICIA

TODA

4

184

5006

CALLE

GANADEROS

TODA

1

185

1710

LUGAR

GARITA LA

TODA

5

186

1720

LUGAR

GAXIN

TODA

5

187

1740

CALLE

GIJON

TODA

2

188

1750

AVDA

GIJON,DE

TODA

2

458

1770

POBLA

GITANOS (EL REBLINCO)

TODA

5

189

1780

CALLE

GOLETA,LA

TODA

2

190

1790

CALLE

GONZALEZ ABARCA (1)

HASTA PZA. DE
LA GUITARRA

1

471

1790

CALLE

GONZALEZ ABARCA (2)

DE PZA. DE LA
GUITARRA AL FINAL

2

125

1230

CMNO

CUETO AL FONDO

TODA

5

126

1240

CMNO

CUETO AL LOTERO

TODA

5

127

1250

LUGAR

CUETO EL SAN CRISTOBAL

TODA

5

481

1185

CALLE

CURTIDORA,LA

TODA

2

128

5004

CALLE

CURTIDORES

TODA

1

129

1255

CALLE

DAVID ARIAS

TODA

3

130

1260

CALLE

DEMETRIA SUAREZ

TODA

1

131

1270

TRVA

DEPURADORA,DE LA

TODA

3

132

1280

TRVA

DIEGO DE ALMAGRO

TODA

3

133

1290

CALLE

DOCTOR GRAIÑO,DEL

TODA

1

134

1300

CALLE

DOCTOR JIMENEZ DIAZ,DEL

TODA

2

135

1310

CALLE

DOCTOR MARAÑON,DEL

TODA

2

136

1330

CALLE

DOCTOR SEVERO OCHOA,DEL

TODA

2

137

1285

CALLE

DOLORES IBARRURI

TODA

2

191

1800

TRVA

GONZALEZ DAVILA

TODA

3

138

1335

CALLE

DOLORES MEDIO

TODA

2

192

1810

CALLE

GONZALEZ WES

TODA

2

139

1340

PLAZA

DOMINGO A.ACEBAL,DE

TODA

1

193

1830

LUGAR

GRANDA LA

TODA

5

140

1350

CALLE

EDUARDO CARREÑO VALDES

TODA

2

194

1840

LUGAR

GRANDIELLA

TODA

5

141

1360

CALLE

ELOY F.CARAVERA

TODA

2

195

1850

LUGAR

GUARDADOS LOS

TODA

5

142

1370

CALLE

EMILE ROBIN

TODA

1

196

1860

PLAZA

GUITARRA,DE LA

TODA

1

456

1375

ZONA

ENSIDESA

TODA

2

197

1870

CALLE

GUTIERREZ HERRERO,DE

TODA

2

143

1940

LUGAR

ERA LA

TODA

5

198

1875

CALLE

HERMANOS ESPOLITA,DE LOS

TODA

2

144

1380

CALLE

ERIA DE CORROS

TODA

2

199

1880

PLAZA

HERMANOS ORBON,DE LOS

TODA

2

145

1400

LUGAR

ESCUCHA LA

TODA

5

200

1890

CALLE

HERMANOS PINZON,DE LOS

TODA

3

146

1410

PLAZA

ESPAÑA,DE

TODA

1

201

1895

CALLE

HERMANOS SORIA,DE LOS

TODA

2

147

1415

CALLE

ESPAÑOLITO,EL

TODA

2

202

1900

CALLE

HERNAN CORTES

TODA

3

148

1420

BARR

ESPINA,LA

TODA

3

203

1910

TRVA

HERNANDO DE SOTO

TODA

3

149

1450

CALLE

ESTACION CARREÑO

TODA

5

205

1920

LUGAR

HEROS

TODA

5

152

1441

PLAZA

ESTACION,DE LA

TODA

3

204

670

CMNO

HEROS

TODA

5

151

1440

CMNO

ESTACION,DE LA

TODA

4

206

3910

CTRA

HIDROELECTRICA

TODA

5

150

1430

CALLE

ESTACION,DE LA

TODA

1

207

1970

PLAZA

HISPANIDAD,DE LA

TODA

3

153

5014

CALLE

ESTIBADORES

TODA

1

208

1980

PLAZA

HUERTA,DE LA

TODA

3

154

1460

LUGAR

ESTRELLIN

TODA

5

461

1993

CNMO

IGLESIA ZALDUA

TODA

3

155

1470

CALLE

EXTREMADURA

TODA

4

459

1991

CALLE

IGLESIA,DE (VILLALEGRE)

TODA

3

156

1480

CALLE

FALUCHO,EL

TODA

2

460

1985

TRVA

IGLESIA,DE LA (NODO)

TODA

2

157

1490

CTRA

FARO

TODA

5

209

1990

TRVA

IGLESIA,DE LA (SAN JUAN)

TODA

3

158

1495

CALLE

FAUSTINA ALVAREZ

TODA

3

210

1995

CALLE

IGNACIO TRABANCO,DE

TODA

5

159

1500

CALLE

FAVILA

TODA

2

211

2000

TRVA

INDUSTRIA,DE LA

TODA

1

160

1510

AVDA

FERNANDEZ BALSERA,DE

TODA

1

212

2005

CALLE

ISABEL OYARZABAL

TODA

2
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213

2020

CALLE

JARDINES

TODA

1

465

2435

POL

MAQUA

TODA

2

214

2030

TRVA

JORGE JUAN

TODA

3

256

2455

CALLE

MARCHA DEL HIERRO,DE LA

TODA

1

215

2040

CALLE

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ

TODA

2

257

2450

CALLE

MARCOS DEL TORNIELLO (1)

216

2050

CALLE

JOSE CUETO (1)

CAMARA - F OREJAS

1

HASTA AVDA.
ALEMANIA

1

489

2450

CALLE

MARCOS DEL TORNIELLO (2)

DE AVDA. ALEMANIA
AL FINAL
2

258

2456

CALLE

MARIA LEJARRAGA

TODA

2

259

2485

CALLE

MARIA MOLINER

TODA

2

260

2495

CALLE

MARIA ZAMBRANO

TODA

2

261

5013

CALLE

MARINEROS

TODA

1

262

2465

CALLE

MARQUES DE PINAR DEL RIO

TODA

3

462

2050

CALLE

JOSE CUETO (2)

DE F. OREJAS
AL FINAL

2

217

2057

CALLE

JOSE FERNANDEZ FERRADOR

TODA

2

218

2060

CALLE

JOSE FRANCES

TODA

2

219

2070

CALLE

JOSE LOPEZ OCAÑA

TODA

1

220
463
221

2080
2080
2090

CALLE
CALLE
CALLE

JOSE MANUEL PEDREGAL (1)
JOSE MANUEL PEDREGAL (2)
JOSE MARIBONA (1)

D GRAIÑO G ABARCA

1

DE G ABARCA FINAL

2

HASTA STA.
APOLONIA

3

263

2470

AVDA

MARQUES DE SUANCES

TODA

2

264

2475

CALLE

MARQUES DE TEVERGA

TODA

1

265

2460

CALLE

MARQUES, DEL (1)

HASTA ELOY F.
CARAVERA

1

490

2460

CALLE

MARQUES, DEL (2)

DE ELOY F.
CARAVERA AL FINAL 2

484

2090

CALLE

JOSE MARIBONA (2)

DE STA. APOLONIA
AL FINAL

4

222

2082

PLAZA

JOSE MARTI

TODA

1

266

2480

TRVA

MARTILLO,DEL

TODA

223

2085

PLAZA

JOSE MENENDEZ

TODA

3

267

2490

CALLE

MARTINETE,DEL

TODA

2

224

2100

CALLE

JOVELLANOS,DE

TODA

1

268

2500

PLAZA

MAYOR

TODA

2

225

2120

TRVA

JUAN DE GRIJALBA

TODA

3

269

2530

PLAZA

MERCED,DE LA

TODA

1

226

2110

CALLE

JUAN DE LA COSA

TODA

3

270

5005

CALLE

METALURGICOS

TODA

1

227

2145

CALLE

JUAN OCHOA

TODA

2

271

2550

LUGAR

MIRANDA

TODA

5

1

228

3172

CALLE

JUAN URIA RIU

TODA

2

272

4130

CMNO

MIRANDA,DE (VALPARAISO)

TODA

5

229

2130

CALLE

JUAN XXIII

TODA

2

273

2560

CALLE

MOLINOS,DE LOS

TODA

2

230

2150

CALLE

JULIA DE LA RIVA

TODA

1

274

2570

LUGAR

MONTAN, EL (1)

231

2160

CALLE

LAGO ENOL

TODA

3

HASTA ENTRADA
TANATORIO

3

232

2170

CALLE

LAGO ERCINA

TODA

3

491

2570

LUGAR

MONTAN, EL (2)

233

2180

CALLE

LAGOS DE SOMIEDO

TODA

3

DE ENTRADA
TANATORIO AL FINAL 5

234

2190

CALLE

LAUREL,EL

TODA

4

275

2580

CALLE

MONTE ARAMO

TODA

3

276

2590

CALLE

MONTE BOBIA

TODA

3

277

2600

CALLE

MONTE CAURIBO

TODA

3

278

1960

LUGAR

MONTE CERRADO

TODA

5

279

2610

CALLE

MONTE ESTOUPO

TODA

3

280

2620

CALLE

MONTE GUION

TODA

3

281

2630

CALLE

MONTE NARANCO

TODA

3

282

2640

CALLE

MONTE REBOLLIN

TODA

3

283

2650

CALLE

MONTE VISO

TODA

3

483

2675

PUERT

MUELLE DE RAICES

TODA

2

284

2660

CALLE

MUELLE,DEL

TODA

2

235

4120

CMNO

LAVADERO DE VALPARAISO

TODA

5

236

2200

PLAZA

LEGAZPI,DE

TODA

3

237

2210

CALLE

LEON

TODA

4

238

2220

AVDA

LEOPOLDO ALAS

TODA

2

239

2230

CALLE

LIBERTAD,DE LA

TODA

1

240

2320

BARR

LLAMOSA,LA

TODA

3

241

2330

LUGAR

LLANACES

TODA

5

242

2350

CALLE

LLANO PONTE (1)

HASTA C. DEL
REAL AGRADO

485

2350

CALLE

LLANO PONTE (2)

DE C. DEL REAL
AGRADO AL FINAL

2

285

2680

CALLE

MURALLA,DE LA

TODA

1
4

1

464

2360

LUGAR

LLANTAO

TODA

5

286

2690

CALLE

MURCIA

TODA

243

2410

LUGAR

LLAOS LOS

TODA

5

287

2700

CALLE

NARVAEZ,DE

TODA

3

244

2420

CALLE

LLARANES VIEJO

TODA

3

288

2710

CALLE

NAVARRA

TODA

4

245

2430

LUGAR

LLEDA LA

TODA

5

289

2720

CALLE

NAVIO,EL

TODA

2

246

2250

CMNO

LUERA,DE

TODA

5

290

2730

LUGAR

NIÑADAS,LAS

TODA

5

487

2291

AVDA

LUGO, DE (1)

IMPARES

1

291

2740

CALLE

NOGAL,EL

TODA

4

247

2291

AVDA

LUGO,DE (2)

PARES HASTA
BARRIO JARDIN

292

2750

LUGAR

NONDIVISA

TODA

5

2

293

2760

CALLE

NORTE

TODA

3

PARES DE Bº.
JARDIN AL FINAL

2

294

2765

CALLE

NUBERU,EL

TODA

3

295

2770

CALLE

NUÑEZ DE BALBOA

TODA

3

296

2775

PLAZA

OFICIOS,DE LOS

TODA

2

297

2780

BARR

OTERO,EL

TODA

5

298

2800

AVDA

OVIEDO,DE

TODA

2

299

2790

CALLE

OVIEDO,DE

TODA

3

300

2810

CALLE

PABLO IGLESIAS,DE

TODA

1

486
248
249

2291
2295
2297

AVDA
CALLE
CALLE

LUGO,DE (3)
LUIS BAYON,DE
LUIS NUÑEZ CUERVO

TODA
TODA

2
4

250

2310

CALLE

LUZ CASANOVA

TODA

2

251

680

CMNO

LUZ, DE LA (1)

HASTA FCO. DE
ORELLANA

3

488

680

CMNO

LUZ, DE LA (2)

DE FCO. ORELLANA
AL FINAL

5

301

2820

CALLE

PADRE ARINTERO,DEL

TODA

3

TODA

5

302

180

CALLE

PALACIO VALDES

TODA

1

252

2300

CSRIO

LUZ,LA

253

2440

CALLE

MAGDALENA,DE LA

TODA

2

303

2840

CALLE

PARROCO JOSE F.TERAL

TODA

3

254

2445

CALLE

MANAGUA

TODA

3

304

2850

CALLE

PATACHE,EL

TODA

2

255

2447

CALLE

MANUEL DEL FRESNO

TODA

4

305

2860

CALLE

PAZ,DE LA

TODA

2
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306

2875

CALLE

PEDRO LUCUCE Y PONTE,DE

TODA

2

366

3460

CALLE

RIO MAGDALENA

TODA

307

2880

CALLE

PEDRO MENENDEZ,DE

TODA

1

367

3480

CALLE

RIO NALON

TODA

3
3

308

2890

PLAZA

PEDRO MENENDEZ,DE

TODA

1

368

3490

CALLE

RIO NARCEA

TODA

3

309

2895

CALLE

PEDRO SOLIS,DE

TODA

1

369

3500

CALLE

RIO NAVIA

TODA

3

310

2900

CALLE

PEDRO VALDIVIA,DE

TODA

3

370

3510

CALLE

RIO NORA

TODA

3

311

2910

CALLE

PELAYO

TODA

2

371

3520

CALLE

RIO PILES

TODA

3

314

2930

LUGAR

PEÑA LA

TODA

5

372

3530

CALLE

RIO REQUEJADA

TODA

3

312

2950

TRVA

PEREZ MARIÑAS

TODA

3

373

3540

CALLE

RIO SAN MARTIN,DEL

TODA

2

313

2960

CALLE

PERFIL,EL

TODA

3

374

3550

CALLE

RIO SELLA

TODA

3

315

690

CMNO

PICALON,DEL

TODA

5

375

3320

CALLE

RIO(EL PELAME),DEL

TODA

5

316

2980

CALLE

PICO BUSTIELLO,DEL

TODA

4

376

3330

CALLE

RIO(VILLALEGRE),DEL

TODA

3

317

2990

TRVA

PICO BUSTIELLO,DEL

TODA

4

377

3560

CALLE

RIVERO,DEL

TODA

1

318

3000

LUGAR

PIEDRAMENUDA

TODA

5

378

3570

CALLE

ROBLE,EL

TODA

4

319

3010

CALLE

PINO,EL

TODA

4

379

3580

CALLE

ROCICA,DE LA

TODA

3

320

3020

LUGAR

PIQUEROS DE ABAJO

TODA

4

380

3590

CALLE

RUI PEREZ

TODA

1

321

3030

LUGAR

PIQUEROS DE ARRIBA

TODA

5

381

3600

CALLE

RUIZ GOMEZ,DE

TODA

1

322

3035

CALLE

PLAYA DE SAN BALANDRAN

TODA

2

382

3610

CALLE

SABINO ALVAREZ GENDIN

TODA

2

323

3040

CALLE

PONCE DE LEON

TODA

3

383

3620

LUGAR

SABLERA LA

TODA

5

324

3050

AVDA

PORTUGAL,DE

TODA

2

384

3630

AVDA

SAN AGUSTIN

TODA

1

325

3060

LUGAR

POZO LA GRANDA

TODA

5

385

3635

LUGAR

SAN BALANDRAN

TODA

2

326

3070

TRVA

PRADA,DE

TODA

3

386

3640

CALLE

SAN BERNARDO

TODA

2

327

3080

CALLE

PRADO,DEL

TODA

2

387

3650

PLAZA

SAN CRISTOBAL,DE

TODA

3

328

3090

CALLE

PRESBITERO JOSE FERNANDEZ

TODA

1

388

3660

CALLE

SAN FRANCISCO,DE

TODA

1

329

3095

CALLE

PRINCIPADO DE ASTURIAS

TODA

3

389

3670

CALLE

SAN JOSE ARTESANO

TODA

2

330

3097

CALLE

PRUNEDA

TODA

2

390

3680

CALLE

SAN JUAN DE DIOS

TODA

3

331

3100

CLLJA

QUINTA,DE LA

TODA

3

391

3700

CALLE

SAN LORENZO

TODA

3

332

3130

LUGAR

QUINTANA DIONISIO

TODA

5

392

3705

PSAJE

SAN ROQUE

TODA

1

333

3160

LUGAR

QUINTANA PEDRO

TODA

5

393

3710

LUGAR

SAN SEBASTIAN

TODA

5

334

2270

CMNO

QUINTANAS LUERA,DE LAS

TODA

5

394

3730

PLAZA

SAN TELMO,DE

TODA

2

335

2290

LUGAR

QUINTANAS LUERA,LAS

TODA

5

395

2155

CALLE

SANCHEZ CALVO

TODA

2

336

3170

CALLE

QUIRINAL,EL

TODA

2

396

3750

PLAZA

SANTA ANA

TODA

3

337

3200

CALLE

RAFAEL SUAREZ

TODA

3

397

3760

CALLE

SANTA APOLONIA

TODA

2

338

3210

CLLJA

RAFAGA,DEL

TODA

4

398

710

CMNO

SANTA BARBARA,DE

TODA

5

339

3215

CALLE

RAMON GARAY

TODA

4

399

3771

CALLE

SANTA CECILIA

TODA

3

340

3217

CALLE

RAMON GRANDA,DE

TODA

2

400

3780

CALLE

SANTA RITA

TODA

3

341

1320

CALLE

RAMON Y CAJAL,DE

TODA

2

401

3790

CALLE

SANTA TERESA

TODA

3

342

3220

LUGAR

RAPOSIEGA LA

TODA

5

402

3800

PLAZA

SANTIAGO LOPEZ,DE

TODA

1

343

3230

TRAV

REBLINCO,DEL

TODA

4

403

3810

CALLE

SANTO ANGEL

TODA

3

344

3240

CALLE

RECONQUISTA,DE LA

TODA

2

404

3820

LUGAR

SANTO DOMINGO

TODA

5

345

3250

LUGAR

REFURAO

TODA

5

405

3830

CALLE

SAUCE

TODA

4

346

3260

CALLE

REGENTA,DE LA

TODA

2

406

3840

CALLE

SEBASTIAN ELCANO

TODA

3

347

3270

BARR

REGUERA,LA

TODA

5

407

5001

AVDA

SIDERURGIA,DE LA

TODA

1

348

3280

LUGAR

RETUMES

TODA

5

408

3850

LUGAR

SO LA IGLESIA

TODA

5

350

3305

CALLE

REY SILO

TODA

2

409

3860

CALLE

SOL,DEL

TODA

1

349

3300

LUGAR

REY,EL

TODA

5

410

3870

CALLE

SOMORROSTRO

TODA

4

351

3310

CALLE

REYES CATOLICOS,DE LOS

TODA

3

411

3872

CALLE

SOR JUANA INES DE LA CRUZ

TODA

2

352

3311

CALLE

RIA DE AVILES

TODA

2

412

3880

CALLE

SUAREZ DEL VILLAR, DE

TODA

2

353

3315

CALLE

RIGOBERTA MENCHU

TODA

3

413

3875

CALLE

SUAREZ INCLAN

TODA

3

354

3340

CALLE

RIO AGREIRA

TODA

3

414

3900

CTRA

TABIELLA

TODA

5

355

3350

CALLE

RIO ARGANZA

TODA

3

415

3940

LUGAR

TABLA LA

TODA

5

356

3360

CALLE

RIO ARLOS

TODA

3

416

3950

AVDA

TELARES,DE LOS

TODA

1

357

3370

CALLE

RIO CARES

TODA

3

417

3960

LUGAR

TETUAN

TODA

5

358

3380

CALLE

RIO CAUDAL

TODA

3

418

3980

CMNO

TOBA,DE LA

TODA

5

359

3390

CALLE

RIO CORVERA

TODA

3

419

3970

CALLE

TOBA,LA

TODA

2

360

3400

CALLE

RIO CUBIA

TODA

3

420

3985

CALLE

TORNER

TODA

4

361

3410

CALLE

RIO DEVA

TODA

3

421

3990

TRVA

TORNO,DEL

TODA

1

362

3420

CALLE

RIO DOBRA

TODA

3

422

3995

CALLE

TOSO MUÑIZ,DE

TODA

2

363

3430

CALLE

RIO EO

TODA

3

423

4000

CALLE

TRAINERA,LA

TODA

2

364

3440

CALLE

RIO ESPAÑA

TODA

3

424

4005

CALLE

TRASGU,EL

TODA

3

365

3450

CALLE

RIO GOZON

TODA

3

425

4040

LUGAR

TUÑES

TODA

5
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426

4050

CALLE

VALDES SALAS

TODA

2

427

4060

LUGAR

VALDREDO

TODA

5

428

4080

CALLE

VALENCIA

TODA

3

429

4090

LUGAR

VALGRANDA

TODA

3

430

4100

CMNO

VALGRANDA,DE

TODA

5

431

4140

CALLE

VALLE DE ARAN

TODA

3

432

4150

CALLE

VALLE DE AYALA

TODA

3

433

4160

CALLE

VALLE DE ORO

TODA

3

434

4170

CALLE

VALLE DE PAS

TODA

3

435

4180

CALLE

VALLIN,DEL

TODA

5

436

4190

LUGAR

VALLINES

TODA

5

437

4230

CMNO

VALLINES AL CUETO DE

TODA

5

438

4110

CALLE

VALPARAISO

TODA

5

439

4240

PLAZA

VATICANO,DEL

TODA

1

440

4250

LUGAR

VEGA

TODA

5

441

4260

CALLE

VETUSTA

TODA

2

442

4270

CMNO

VIA,DE LA

TODA

5

443

4275

CALLE

VICTORIA KENT

TODA

2

444

4280

LUGAR

VIDOLEDO

TODA

5

445

4290

TRVA

VIDRIERA,DE LA

TODA

2

446

2870

CMNO

VIEJO DE LA PEDRISCA

TODA

4

31-XII-2004

Se entenderá que las actividades económicas se han ejercido anteriormente bajo
otra titularidad, entre otros, en los supuestos de fusión, escisión o aportación de
ramas de actividad.
La bonificación de aplicará a la cuota tributaria integrada por la cuota de tarifa
ponderada por el coeficiente establecido en el artículo 86 y modificado en su caso
por el coeficiente establecido en el artículo 87 del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de
marzo.
Disposición final.
La presente Ordenanza, que ha sido aprobada definitivamente el día 28 de
diciembre de 2004, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero
del año 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
Callejero: Anexo 2.
Anexo 2
Callejero Impuesto Actividades Económicas
NUM CODI-

SG

NOMBRE DE LA VIA

TRAMO

ORDEN GO

CATEGORIA

1

10

CALLE

ABAJO,DE (EL PELAME)

TODA

2

2

20

CALLE

ACERO,DEL

TODA

2

3

30

CALLE

ALAMO,DEL

TODA

2

4

40

CALLE

ALAS,LOS

TODA

2

469

1580

CALLE

ALCALDE FRANCISCO OREJAS

TODA

1

5

115

CALLE

ALEJANDRO CASONA

TODA

2

6

50

AVDA

ALEMANIA,DE (1)

M. TORNIELLO C/ RIA DE AVILES

2

472

50

AVDA

ALEMANIA,DE (2)

C/ RIA DE AVILES
AL FINAL

2

447

3720

CTRA

VILLANUEVA

TODA

5

448

4300

LUGAR

VILLANUEVA (VALLINIELLO)

TODA

5

449

4310

LUGAR

VILLANUEVA MIRANDA

TODA

5

450

4330

CLLJA

VIUDA,DE LA

TODA

5

7

60

LUGAR

ALFARAZ

TODA

2

451

4335

CALLE

XANA,DE LA

TODA

3

8

5009

CALLE

ALFAREROS

TODA

1

452

4340

CMNO

XANA,DE LA

TODA

5

9

3740

CALLE

ALFOLIES

TODA

2

453

4350

TRVA

YUNQUE,DEL

TODA

1

10

55

PLAZA

ALFONSO VI

TODA

1

454

4360

CALLE

ZALDUA

TODA

3

11

70

CALLE

ALFONSO VII

TODA

1

455

5003

AVDA

ZINC,DEL

TODA

1

12

80

CALLE

ALONSO DE OJEDA

TODA

2
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13

90

LUGAR

ALTAMIRA

TODA

2

14

100

PLAZA

ALTO VIDRIERO

TODA

2

El Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés, haciendo uso de las facultades concedidas por los artículos 15.2, 16.2 y 17, del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y en los términos previstos en los artículos 78 y siguientes de la
citada Ley, según su nueva redacción dada por la Ley 51/2002, de 27 de diciembre,
se establece la siguiente Ordenanza Fiscal.

15

5002

AVDA

ALUMINIO,DEL

TODA

1

16

110

PLAZA

ALVARADO,DE

TODA

2

17

120

CALLE

AMANTELES,DE LOS

TODA

2

18

5012

CALLE

AMANTEROS

TODA

1

19

130

CALLE

AMISTAD,DE LA

TODA

2

20

135

CALLE

ANA DE VALLE

TODA

2

Artículo 1.
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 87 del Real Decreto Ley
2/2004, reguladora de las Haciendas Locales, sobre las cuotas modificadas por la
aplicación del coeficiente de ponderación determinado en función del importe neto
de la cifra de negocios del obligado tributario, se establece la siguiente escala de coeficientes de ponderación de la situación física del local en el municipio:

21

140

CALLE

ANDALUCIA

TODA

2

22

150

CALLE

ANTONIO FERNANDEZ HEVIA

TODA

2

23

160

LUGAR

ARABUYA

TODA

2

24

170

CALLE

ARAGON

TODA

2

CALLES DE 1ª CATEGORIA .................................................................. 2,41

25

175

PLAZA

ARIJA

TODA

2

CALLES DE 2ª CATEGORIA .................................................................. 2,27

26

200

CALLE

ARRIBA,DE (EL PELAME)

TODA

2

27

210

CALLE

ARTES,DE LAS

TODA

1

28

220

AVDA

ASTURIAS,DE

TODA

2

29

230

LUGAR

ATALAYA,LA

TODA

2

30

240

LUGAR

ATRAS

TODA

2

31

250

CALLE

AUSEVA

TODA

2

32

260

CALLE

AVE MARIA (1)

HASTA B.
GUARDADO

2

470

260

CALLE

AVE MARIA (2)

DE B. GUARDADO
AL FINAL

2

33

270

CALLE

AVILES

TODA

2

d) El cuarto año de actividad .......................................... 20% de bonificación

34

280

CALLE

BALANDRO,EL

TODA

2

e) El quinto año de actividad .......................................... 10% de bonificación

35

300

CALLE

BANCES CANDAMO

TODA

1

f) El sexto año de actividad ..................................................Tributación plena

36

310

LUGAR

BAO

TODA

2

A partir del quinto año de la declaración de alta la tributación será plena.

37

320

BARRO

BARRIAL,EL

TODA

2

38

3920

CMNO

BARRIERO

TODA

2

473

330

CALLE

BARRIO JARDIN CALLE A

TODA

2

Se anexa a esta Ordenanza una relación de vías públicas del municipio con
expresión de su categoría fiscal.
Artículo 2.
1. Los obligados tributarios que inicien el ejercicio de cualquier actividad
empresarial, y tributen por cuota mínima municipal, disfrutarán durante los cinco
primeros años de las bonificaciones siguientes:
a) El primer año de actividad .......................................... 50% de bonificación
b) El segundo año de actividad ...................................... 40% de bonificación
c) El tercer año de actividad............................................ 30% de bonificación

2. Para poder disfrutar de la bonificación se requiere que la actividad económica no se haya ejercido anteriormente bajo otra titularidad.
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474

335

CALLE

BARRIO JARDIN CALLE B

TODA

2

83

920

CALLE

CARRIONA,LA

TODA

39

340

LUGAR

BASTIAN

TODA

2

84

930

LUGAR

CARRIONINA LA

TODA

2

40

350

CALLE

BATALLA DE LEPANTO

TODA

2

85

3690

LUGAR

CASA MAQUA

TODA

2

41

360

CALLE

BATEL,EL

TODA

2

86

560

LUGAR

CASAS DE ARRIBA

TODA

2

42

370

CALLE

BERGANTIN,EL

TODA

2

87

720

CALLE

CASAS DE CAMPANAL

TODA

2

43

375

CALLE

BERNARDINO GUARDADO

TODA

2

88

935

CALLE

CASINO,DEL

TODA

2

475

377

CALLE

BOLLO,PASAJE DEL

TODA

2

89

580

CMNO

CASTAÑALONA LA

TODA

2

44

380

CALLE

BOSQUE,DEL

TODA

2

90

940

LUGAR

CASTAÑEDA

TODA

2

45

390

LUGAR

BRETON,EL

TODA

2

91

950

PLAZA

CASTAÑEDO,DEL

TODA

2

46

4105

CALLE

BRIGADAS INTERNACIONALES

TODA

2

92

970

TRVA

CASTAÑO,DEL

TODA

2

2

93

960

CALLE

CASTAÑO,EL

TODA

2

94

980

CALLE

CASTILLA

TODA

2

97

990

CMNO

CEBA LA

TODA

2

98

1000

LUGAR

CERUYEDA

TODA

2

99

1010

AVDA

CERVANTES,DE

TODA

2

47

400

CALLE

BUENAVISTA,DE (1)

PARES

476

400

CALLE

BUENAVISTA,DE (2)

IMPARES HASTA
ULTIMA VIVIENDA

2

ULTIMA VIVIENDA
AL FINAL IMPARES

1

477

400

CALLE

BUENAVISTA,DE (3)

48

410

CALLE

CABEZA DE VACA

TODA

2

64

420

LUGAR

CABIAN,LA

TODA

2

49

430

LUGAR

CABIANCA,LA

TODA

2

50

440

CALLE

CABO DE CREUS

TODA

2

51

460

CALLE

CABO DE GATA

TODA

2

52

450

CALLE

CABO FINISTERRE

TODA

2

2

100

1015

CALLE

CLARA CAMPOAMOR

TODA

2

101

1020

CALLE

CLAUDIO LUANCO,DE

TODA

2

102

5007

CALLE

COMERCIANTES

TODA

1

103

1030

CALLE

CONCEPCION ARENAL

TODA

2

104

1040

CALLE

CONCORDIA,DE LA

TODA

2

105

1050

AVDA

CONDE DE GUADALHORCE

TODA

1

106

1060

CALLE

CONDE DEL REAL AGRADO (1)

HASTA LLANO
PONTE

1

467

1060

CALLE

CONDE DEL REAL AGRADO (2)

DE LLANO PONTE
AL FINAL

2
1

53

470

CALLE

CABO MACHICHACO

TODA

2

54

480

CALLE

CABO ORTEGAL

TODA

2

55

490

CALLE

CABO PEÑAS

TODA

2

56

500

CALLE

CABO SAN VICENTE

TODA

2

468

510

CALLE

CABRUÑANA

TODA

1

107

5010

CALLE

CONSERVERAS

TODA

57

5011

CALLE

CALAFATES

TODA

1

108

1065

AVDA

CONSTITUCION,DE LA

TODA

2

58

5008

CALLE

CALDEREROS

TODA

1

109

1070

CALLE

CORBETA,LA

TODA

2

59

520

LUGAR

CALEYO EL

TODA

2

110

1090

CALLE

COVADONGA

TODA

2

60

525

CMNO

CALEYON

TODA

2

111

1110

TRVA

CRISTAL,DEL

TODA

1

61

540

CMNO

CALIERO, DEL

TODA

2

112

1140

CALLE

CRISTOBAL COLON,DE

TODA

2

62

530

LUGAR

CALIERO,EL

TODA

2

113

1150

CALLE

CRUCE,EL

TODA

2

63

600

LUGAR

CALVOS,LOS

TODA

2

114

2370

LUGAR

CRUCIADA LA

TODA

2

65

610

CALLE

CAMARA,LA (1)

P. ESPAÑA AVDA ALEMANIA

115

3962

CMNO

CRUCIADA,DE LA

TODA

2

1

116

1170

LUGAR

CRUZ DE ILLAS

TODA

2

117

1160

LUGAR

CRUZ DE LA HOGUERA

TODA

2

118

1180

CALLE

CUBA

TODA

1

119

1185

CALLE

CUELEBRE,EL

TODA

2

478

610

CALLE

CAMARA,LA (2)

AVDA ALEMANIA
- FINAL

2

479

700

CALLE

CAMINO VIEJO DE PRAVIA

TODA

2

66

740

LUGAR

CAMPO CONDE

TODA

2

480

750

LUGAR

CAMPO DE LA IGLESIA
(VALLINIELLO)

120

1950

LUGAR

CUESTA (LA)

TODA (HEROS)

2

TODA

2

121

1200

CALLE

CUESTA DE LA MOLINERA

TODA

1

67

730

LUGAR

CAMPO EL

TODA

2

122

2380

CMNO

CUESTA DEL CURA LA

TODA

2

68

790

LUGAR

CAMPO VEGA

TODA

2

123

1190

LUGAR

CUESTA LA

69

1930

LUGAR

CAMPON EL (HEROS)

TODA

2

TODA
(SAN CRISTOBAL)

2

124

1220

LUGAR

CUETO

TODA

2

125

1230

CMNO

CUETO AL FONDO

TODA

2

126

1240

CMNO

CUETO AL LOTERO

TODA

2

127

1250

LUGAR

CUETO EL SAN CRISTOBAL

TODA

2

481

1185

CALLE

CURTIDORA,LA

TODA

2

128

5004

CALLE

CURTIDORES

TODA

1

129

1255

CALLE

DAVID ARIAS

TODA

2

130

1260

CALLE

DEMETRIA SUAREZ

TODA

1

131

1270

TRVA

DEPURADORA,DE LA

TODA

2

132

1280

TRVA

DIEGO DE ALMAGRO

TODA

2

133

1290

CALLE

DOCTOR GRAIÑO,DEL

TODA

1

1

134

1300

CALLE

DOCTOR JIMENEZ DIAZ,DEL

TODA

2

70
95

800
830

PLAZA
CALLE

CAMPOSAGRADO,DE
CAÑALETO,EL

TODA
TODA

1
2

71

810

TRVA

CANAPES,DE LOS

TODA

2

96

2280

CMNO

CAÑO LUERA,DEL

TODA

2

72

570

CMNO

CANTERA LA

TODA

2

73
74

820
650

LUGAR
CMNO

CANTERAS LAS
CANTOS,DE

TODA
TODA

2
2

75

840

CALLE

CARABELA,DE LA

TODA

2

76

850

CMNO

CARBAYEDA,DE LA

TODA

2

466

860

PLAZA

CARBAYEDO, DEL (1)

DEL 3 AL 25

77

860

PLAZA

CARBAYEDO,DEL (2)

EL 1 y 2; Y DEL 26
AL FINAL

2

78

870

LUGAR

CARBAYEDOS LOS

TODA

2

135

1310

CALLE

DOCTOR MARAÑON,DEL

TODA

2

79

880

PLAZA

CARBAYO,DEL

TODA

1

136

1330

CALLE

DOCTOR SEVERO OCHOA,DEL

TODA

2

80

890

PLAZA

CARLOS LOBO,DE

TODA

1

137

1285

CALLE

DOLORES IBARRURI

TODA

2

81

900

CALLE

CARMEN,DEL

TODA

2

138

1335

CALLE

DOLORES MEDIO

TODA

2

82

910

CALLE

CARREÑO MIRANDA

TODA

1

139

1340

PLAZA

DOMINGO A.ACEBAL,DE

TODA

1

68

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

NUM CODI-

SG

NOMBRE DE LA VIA

TRAMO

ORDEN GO

CATE-

NUM CODI-

GORIA

ORDEN GO

31-XII-2004

SG

NOMBRE DE LA VIA

TRAMO

CATEGORIA

140

1350

CALLE

EDUARDO CARREÑO VALDES

TODA

2

194

1840

LUGAR

GRANDIELLA

TODA

2

141

1360

CALLE

ELOY F.CARAVERA

TODA

2

195

1850

LUGAR

GUARDADOS LOS

TODA

2

142

1370

CALLE

EMILE ROBIN

TODA

1

196

1860

PLAZA

GUITARRA,DE LA

TODA

1

456

1375

ZONA

ENSIDESA

TODA

2

197

1870

CALLE

GUTIERREZ HERRERO,DE

TODA

2

143

1940

LUGAR

ERA LA

TODA

2

198

1875

CALLE

HERMANOS ESPOLITA,DE LOS

TODA

2

144

1380

CALLE

ERIA DE CORROS

TODA

2

199

1880

PLAZA

HERMANOS ORBON,DE LOS

TODA

2

145

1400

LUGAR

ESCUCHA LA

TODA

2

200

1890

CALLE

HERMANOS PINZON,DE LOS

TODA

2

146

1410

PLAZA

ESPAÑA,DE

TODA

1

201

1895

CALLE

HERMANOS SORIA,DE LOS

TODA

2

147

1415

CALLE

ESPAÑOLITO,EL

TODA

2

202

1900

CALLE

HERNAN CORTES

TODA

2

148

1420

BARR

ESPINA,LA

TODA

2

203

1910

TRVA

HERNANDO DE SOTO

TODA

2

149

1450

CALLE

ESTACION CARREÑO

TODA

2

205

1920

LUGAR

HEROS

TODA

2

152

1441

PLAZA

ESTACION,DE LA

TODA

2

204

670

CMNO

HEROS

TODA

2

151

1440

CMNO

ESTACION,DE LA

TODA

2

206

3910

CTRA

HIDROELECTRICA

TODA

2

150

1430

CALLE

ESTACION,DE LA

TODA

1

207

1970

PLAZA

HISPANIDAD,DE LA

TODA

2

1980

PLAZA

HUERTA,DE LA

TODA

2

153

5014

CALLE

ESTIBADORES

TODA

1

208

154

1460

LUGAR

ESTRELLIN

TODA

2

461

1993

CNMO

IGLESIA ZALDUA

TODA

2

155

1470

CALLE

EXTREMADURA

TODA

2

459

1991

CALLE

IGLESIA,DE (VILLALEGRE)

TODA

2

156

1480

CALLE

FALUCHO,EL

TODA

2

460

1985

TRVA

IGLESIA,DE LA (NODO)

TODA

2

157

1490

CTRA

FARO

TODA

2

209

1990

TRVA

IGLESIA,DE LA (SAN JUAN)

TODA

2

158

1495

CALLE

FAUSTINA ALVAREZ

TODA

2

210

1995

CALLE

IGNACIO TRABANCO,DE

TODA

2

2000

TRVA

INDUSTRIA,DE LA

TODA

1

159

1500

CALLE

FAVILA

TODA

2

211

160

1510

AVDA

FERNANDEZ BALSERA,DE

TODA

1

212

2005

CALLE

ISABEL OYARZABAL

TODA

2

161

1515

CALLE

FERNANDO MORAN

TODA

2

213

2020

CALLE

JARDINES

TODA

1

162

1520

CALLE

FERRERIA,DE LA

TODA

1

214

2030

TRVA

JORGE JUAN

TODA

2

163

1525

CALLE

FLORA TRISTAN

TODA

2

215

2040

CALLE

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ

TODA

2

164

1530

CALLE

FLORIDA,DE LA

TODA

1

216

2050

CALLE

JOSE CUETO (1)

165

1540

LUGAR

FOLLECA LA

TODA

2

CAMARA F OREJAS

1

462

2050

CALLE

JOSE CUETO (2)

DE F. OREJAS
AL FINAL

2

166

1550

CALLE

FRAGATA,LA

TODA

2

167

1560

CALLE

FRANCISCO JAVIER SITGES

TODA

2

217

2057

CALLE

JOSE FERNANDEZ FERRADOR

TODA

2

168

1570

CALLE

FRANCISCO LEGORBURU,DE

TODA

2

218

2060

CALLE

JOSE FRANCES

TODA

2

169

1590

TRVA

FRANCISCO ORELLANA

TODA

2

219

2070

CALLE

JOSE LOPEZ OCAÑA

TODA

1

170

1600

CALLE

FRANCISCO PIZARRO

TODA

2

220

2080

CALLE

JOSE MANUEL PEDREGAL (1)

171

1610

PLAZA

FRAY JUNIPERO SERRA,DE

TODA

2

D GRAIÑO G ABARCA

1

172

1615

CALLE

FRAY VALENTIN MORAN,DE

TODA

2

463

2080

CALLE

JOSE MANUEL PEDREGAL (2)

173

1620

CALLE

FRUELA

TODA

2

DE G ABARCA FINAL

2

221

2090

CALLE

JOSE MARIBONA (1)

HASTA STA.
APOLONIA

2

484

2090

CALLE

JOSE MARIBONA (2)

DE STA. APOLONIA
AL FINAL

2
1

174

1630

CALLE

FRUTA,DE LA

TODA

1

175

590

CMNO

FUENTE LA (EL CALIERO)

TODA

2

176

1640

LUGAR

FUENTE LA (SAN CRISTOBAL)

TODA

2

457

1655

CMNO

FUENTE MARCOS

TODA

2

222

2082

PLAZA

JOSE MARTI

TODA

177

3930

CMNO

FUENTE PATRICIO

TODA

2

223

2085

PLAZA

JOSE MENENDEZ

TODA

2

178

2340

CMNO

FUENTE RIBITA,DE

TODA

2

224

2100

CALLE

JOVELLANOS,DE

TODA

1

179

1665

CALLE

FUERO DE AVILES,DEL

TODA

2

225

2120

TRVA

JUAN DE GRIJALBA

TODA

2

180

1670

CALLE

GALEON,EL

TODA

2

226

2110

CALLE

JUAN DE LA COSA

TODA

2

181

1680

CALLE

GALERA,LA

TODA

2

227

2145

CALLE

JUAN OCHOA

TODA

2

182

1690

CALLE

GALIANA,DE

TODA

1

228

3172

CALLE

JUAN URIA RIU

TODA

2

183

1700

CALLE

GALICIA

TODA

2

229

2130

CALLE

JUAN XXIII

TODA

2

184

5006

CALLE

GANADEROS

TODA

1

230

2150

CALLE

JULIA DE LA RIVA

TODA

1

185

1710

LUGAR

GARITA LA

TODA

2

231

2160

CALLE

LAGO ENOL

TODA

2

186

1720

LUGAR

GAXIN

TODA

2

232

2170

CALLE

LAGO ERCINA

TODA

2

187

1740

CALLE

GIJON

TODA

2

233

2180

CALLE

LAGOS DE SOMIEDO

TODA

2

2190

CALLE

LAUREL,EL

TODA

2
2

188

1750

AVDA

GIJON,DE

TODA

2

234

458

1770

POBLA

GITANOS (EL REBLINCO)

TODA

2

235

4120

CMNO

LAVADERO DE VALPARAISO

TODA

189

1780

CALLE

GOLETA,LA

TODA

2

236

2200

PLAZA

LEGAZPI,DE

TODA

2

190

1790

CALLE

GONZALEZ ABARCA (1)

HASTA PZA. DE
LA GUITARRA

237

2210

CALLE

LEON

TODA

2

238

2220

AVDA

LEOPOLDO ALAS

TODA

2

471

1790

CALLE

GONZALEZ ABARCA (2)

DE PZA. DE LA
GUITARRA AL FINAL

239

2230

CALLE

LIBERTAD,DE LA

TODA

1

2

240

2320

BARR

LLAMOSA,LA

TODA

2

1

191

1800

TRVA

GONZALEZ DAVILA

TODA

2

192

1810

CALLE

GONZALEZ WES

TODA

2

193

1830

LUGAR

GRANDA LA

TODA

2

241

2330

LUGAR

LLANACES

TODA

2

242

2350

CALLE

LLANO PONTE (1)

HASTA C. DEL
REAL AGRADO

1

31-XII-2004

NUM CODI-

SG

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

NOMBRE DE LA VIA

TRAMO

ORDEN GO

485

2350

CALLE

LLANO PONTE (2)

CATE-

NUM CODI-

GORIA

ORDEN GO

69

SG

NOMBRE DE LA VIA

TRAMO

CATEGORIA

DE C. DEL REAL
AGRADO AL FINAL

284

2660

CALLE

MUELLE,DEL

TODA

2

2

285

2680

CALLE

MURALLA,DE LA

TODA

1
2

464

2360

LUGAR

LLANTAO

TODA

2

286

2690

CALLE

MURCIA

TODA

243

2410

LUGAR

LLAOS LOS

TODA

2

287

2700

CALLE

NARVAEZ,DE

TODA

2

244

2420

CALLE

LLARANES VIEJO

TODA

2

288

2710

CALLE

NAVARRA

TODA

2

245

2430

LUGAR

LLEDA LA

TODA

2

289

2720

CALLE

NAVIO,EL

TODA

2

246

2250

CMNO

LUERA,DE

TODA

2

290

2730

LUGAR

NIÑADAS,LAS

TODA

2

487

2291

AVDA

LUGO, DE (1)

IMPARES

1

291

2740

CALLE

NOGAL,EL

TODA

2

247

2291

AVDA

LUGO,DE (2)

PARES HASTA
BARRIO JARDIN

292

2750

LUGAR

NONDIVISA

TODA

2

2

293

2760

CALLE

NORTE

TODA

2

PARES DE Bº.
JARDIN AL FINAL

2

486

2291

AVDA

LUGO,DE (3)

248

2295

CALLE

LUIS BAYON,DE

TODA

2

249

2297

CALLE

LUIS NUÑEZ CUERVO

TODA

2

250
251

2310
680

CALLE
CMNO

LUZ CASANOVA
LUZ, DE LA (1)

TODA
HASTA FCO. DE
ORELLANA

2
2

294

2765

CALLE

NUBERU,EL

TODA

2

295

2770

CALLE

NUÑEZ DE BALBOA

TODA

2

296

2775

PLAZA

OFICIOS,DE LOS

TODA

2

297

2780

BARR

OTERO,EL

TODA

2

298

2800

AVDA

OVIEDO,DE

TODA

2

299

2790

CALLE

OVIEDO,DE

TODA

2

300

2810

CALLE

PABLO IGLESIAS,DE

TODA

1

488

680

CMNO

LUZ, DE LA (2)

DE FCO. ORELLANA
AL FINAL

2

301

2820

CALLE

PADRE ARINTERO,DEL

TODA

2

252

2300

CSRIO

LUZ,LA

TODA

2

302

180

CALLE

PALACIO VALDES

TODA

1

253

2440

CALLE

MAGDALENA,DE LA

TODA

2

303

2840

CALLE

PARROCO JOSE F.TERAL

TODA

2

254

2445

CALLE

MANAGUA

TODA

2

304

2850

CALLE

PATACHE,EL

TODA

2

255

2447

CALLE

MANUEL DEL FRESNO

TODA

2

305

2860

CALLE

PAZ,DE LA

TODA

2

465

2435

POL

MAQUA

TODA

2

306

2875

CALLE

PEDRO LUCUCE Y PONTE,DE

TODA

2

1

307

2880

CALLE

PEDRO MENENDEZ,DE

TODA

1

308

2890

PLAZA

PEDRO MENENDEZ,DE

TODA

1

309

2895

CALLE

PEDRO SOLIS,DE

TODA

1

310

2900

CALLE

PEDRO VALDIVIA,DE

TODA

2

311

2910

CALLE

PELAYO

TODA

2

314

2930

LUGAR

PEÑA LA

TODA

2

312

2950

TRVA

PEREZ MARIÑAS

TODA

2

313

2960

CALLE

PERFIL,EL

TODA

2

315

690

CMNO

PICALON,DEL

TODA

2

316

2980

CALLE

PICO BUSTIELLO,DEL

TODA

2

317

2990

TRVA

PICO BUSTIELLO,DEL

TODA

2

318

3000

LUGAR

PIEDRAMENUDA

TODA

2

319

3010

CALLE

PINO,EL

TODA

2

256

2455

CALLE

MARCHA DEL HIERRO,DE LA

TODA

257

2450

CALLE

MARCOS DEL TORNIELLO (1)

HASTA AVDA.
ALEMANIA

1

489

2450

CALLE

MARCOS DEL TORNIELLO (2)

DE AVDA.
ALEMANIA AL FINAL

2

258

2456

CALLE

MARIA LEJARRAGA

TODA

2

259

2485

CALLE

MARIA MOLINER

TODA

2

260

2495

CALLE

MARIA ZAMBRANO

TODA

2

261

5013

CALLE

MARINEROS

TODA

1

262

2465

CALLE

MARQUES DE PINAR DEL RIO

TODA

2

263

2470

AVDA

MARQUES DE SUANCES

TODA

2

264

2475

CALLE

MARQUES DE TEVERGA

TODA

1

265

2460

CALLE

MARQUES, DEL (1)

HASTA ELOY F.
CARAVERA

490

2460

CALLE

MARQUES, DEL (2)

DE ELOY F.
CARAVERA AL FINAL 2

266
267
268

2480
2490
2500

TRVA
CALLE
PLAZA

MARTILLO,DEL
MARTINETE,DEL
MAYOR

TODA
TODA
TODA

1

320

3020

LUGAR

PIQUEROS DE ABAJO

TODA

2

321

3030

LUGAR

PIQUEROS DE ARRIBA

TODA

2

1

322

3035

CALLE

PLAYA DE SAN BALANDRAN

TODA

2

2

323

3040

CALLE

PONCE DE LEON

TODA

2

324

3050

AVDA

PORTUGAL,DE

TODA

2

325

3060

LUGAR

POZO LA GRANDA

TODA

2

326

3070

TRVA

PRADA,DE

TODA

2

2

269

2530

PLAZA

MERCED,DE LA

TODA

1

270

5005

CALLE

METALURGICOS

TODA

1

271

2550

LUGAR

MIRANDA

TODA

2

327

3080

CALLE

PRADO,DEL

TODA

2

328

3090

CALLE

PRESBITERO JOSE FERNANDEZ

TODA

1

329

3095

CALLE

PRINCIPADO DE ASTURIAS

TODA

2

330

3097

CALLE

PRUNEDA

TODA

2

2

331

3100

CLLJA

QUINTA,DE LA

TODA

2

QUINTANA DIONISIO

TODA

2
2

272

4130

CMNO

MIRANDA,DE(VALPARAISO)

TODA

2

273

2560

CALLE

MOLINOS,DE LOS

TODA

2

274

2570

LUGAR

MONTAN, EL (1)

HASTA ENTRADA
TANATORIO

491

2570

LUGAR

MONTAN, EL (2)

DE ENTRADA
TANATORIO AL FINAL 2

332

3130

LUGAR

333

3160

LUGAR

QUINTANA PEDRO

TODA

275

2580

CALLE

MONTE ARAMO

TODA

2

334

2270

CMNO

QUINTANAS LUERA,DE LAS

TODA

2

276

2590

CALLE

MONTE BOBIA

TODA

2

335

2290

LUGAR

QUINTANAS LUERA,LAS

TODA

2

277

2600

CALLE

MONTE CAURIBO

TODA

2

336

3170

CALLE

QUIRINAL,EL

TODA

2

278

1960

LUGAR

MONTE CERRADO

TODA

2

337

3200

CALLE

RAFAEL SUAREZ

TODA

2

279

2610

CALLE

MONTE ESTOUPO

TODA

2

338

3210

CLLJA

RAFAGA,DEL

TODA

2

280

2620

CALLE

MONTE GUION

TODA

2

339

3215

CALLE

RAMON GARAY

TODA

2

281

2630

CALLE

MONTE NARANCO

TODA

2

340

3217

CALLE

RAMON GRANDA,DE

TODA

2

282

2640

CALLE

MONTE REBOLLIN

TODA

2

341

1320

CALLE

RAMON Y CAJAL,DE

TODA

2

283

2650

CALLE

MONTE VISO

TODA

2

342

3220

LUGAR

RAPOSIEGA LA

TODA

2

483

2675

PUERT

MUELLE DE RAICES

TODA

2

343

3230

TRAV

REBLINCO,DEL

TODA

2
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SG

NOMBRE DE LA VIA

TRAMO

CATEGORIA

344

3240

CALLE

RECONQUISTA,DE LA

TODA

2

406

3840

CALLE

SEBASTIAN ELCANO

TODA

2

345

3250

LUGAR

REFURAO

TODA

2

407

5001

AVDA

SIDERURGIA,DE LA

TODA

1

346

3260

CALLE

REGENTA,DE LA

TODA

2

408

3850

LUGAR

SO LA IGLESIA

TODA

2

347

3270

BARR

REGUERA,LA

TODA

2

409

3860

CALLE

SOL,DEL

TODA

1

348

3280

LUGAR

RETUMES

TODA

2

410

3870

CALLE

SOMORROSTRO

TODA

2

350

3305

CALLE

REY SILO

TODA

2

411

3872

CALLE

SOR JUANA INES DE LA CRUZ

TODA

2

349

3300

LUGAR

REY,EL

TODA

2

412

3880

CALLE

SUAREZ DEL VILLAR, DE

TODA

2

351

3310

CALLE

REYES CATOLICOS,DE LOS

TODA

2

413

3875

CALLE

SUAREZ INCLAN

TODA

2

352

3311

CALLE

RIA DE AVILES

TODA

2

414

3900

CTRA

TABIELLA

TODA

2

353

3315

CALLE

RIGOBERTA MENCHU

TODA

2

415

3940

LUGAR

TABLA LA

TODA

2

354

3340

CALLE

RIO AGREIRA

TODA

2

416

3950

AVDA

TELARES,DE LOS

TODA

1

355

3350

CALLE

RIO ARGANZA

TODA

2

417

3960

LUGAR

TETUAN

TODA

2

356

3360

CALLE

RIO ARLOS

TODA

2

418

3980

CMNO

TOBA,DE LA

TODA

2

357

3370

CALLE

RIO CARES

TODA

2

419

3970

CALLE

TOBA,LA

TODA

2

358

3380

CALLE

RIO CAUDAL

TODA

2

420

3985

CALLE

TORNER

TODA

2

359

3390

CALLE

RIO CORVERA

TODA

2

421

3990

TRVA

TORNO,DEL

TODA

1

360

3400

CALLE

RIO CUBIA

TODA

2

422

3995

CALLE

TOSO MUÑIZ,DE

TODA

2

361

3410

CALLE

RIO DEVA

TODA

2

423

4000

CALLE

TRAINERA,LA

TODA

2

362

3420

CALLE

RIO DOBRA

TODA

2

424

4005

CALLE

TRASGU,EL

TODA

2

363

3430

CALLE

RIO EO

TODA

2

425

4040

LUGAR

TUÑES

TODA

2

364

3440

CALLE

RIO ESPAÑA

TODA

2

426

4050

CALLE

VALDES SALAS

TODA

2

365

3450

CALLE

RIO GOZON

TODA

2

427

4060

LUGAR

VALDREDO

TODA

2

366

3460

CALLE

RIO MAGDALENA

TODA

2

428

4080

CALLE

VALENCIA

TODA

2

367

3480

CALLE

RIO NALON

TODA

2

429

4090

LUGAR

VALGRANDA

TODA

2

368

3490

CALLE

RIO NARCEA

TODA

2

430

4100

CMNO

VALGRANDA,DE

TODA

2

369

3500

CALLE

RIO NAVIA

TODA

2

431

4140

CALLE

VALLE DE ARAN

TODA

2

370

3510

CALLE

RIO NORA

TODA

2

432

4150

CALLE

VALLE DE AYALA

TODA

2

371

3520

CALLE

RIO PILES

TODA

2

433

4160

CALLE

VALLE DE ORO

TODA

2

372

3530

CALLE

RIO REQUEJADA

TODA

2

434

4170

CALLE

VALLE DE PAS

TODA

2

373

3540

CALLE

RIO SAN MARTIN,DEL

TODA

2

435

4180

CALLE

VALLIN,DEL

TODA

2

374

3550

CALLE

RIO SELLA

TODA

2

436

4190

LUGAR

VALLINES

TODA

2

375

3320

CALLE

RIO(EL PELAME),DEL

TODA

2

437

4230

CMNO

VALLINES AL CUETO DE

TODA

2

376

3330

CALLE

RIO(VILLALEGRE),DEL

TODA

2

438

4110

CALLE

VALPARAISO

TODA

2

377

3560

CALLE

RIVERO,DEL

TODA

1

439

4240

PLAZA

VATICANO,DEL

TODA

1

378

3570

CALLE

ROBLE,EL

TODA

2

440

4250

LUGAR

VEGA

TODA

2

379

3580

CALLE

ROCICA,DE LA

TODA

2

441

4260

CALLE

VETUSTA

TODA

2

380

3590

CALLE

RUI PEREZ

TODA

1

442

4270

CMNO

VIA,DE LA

TODA

2

381

3600

CALLE

RUIZ GOMEZ,DE

TODA

1

443

4275

CALLE

VICTORIA KENT

TODA

2

382

3610

CALLE

SABINO ALVAREZ GENDIN

TODA

2

444

4280

LUGAR

VIDOLEDO

TODA

2

383

3620

LUGAR

SABLERA LA

TODA

2

445

4290

TRVA

VIDRIERA,DE LA

TODA

2

384

3630

AVDA

SAN AGUSTIN

TODA

1

446

2870

CMNO

VIEJO DE LA PEDRISCA

TODA

2

385

3635

LUGAR

SAN BALANDRAN

TODA

2

447

3720

CTRA

VILLANUEVA

TODA

2

386

3640

CALLE

SAN BERNARDO

TODA

2

448

4300

LUGAR

VILLANUEVA (VALLINIELLO)

TODA

2

387

3650

PLAZA

SAN CRISTOBAL,DE

TODA

2

449

4310

LUGAR

VILLANUEVA MIRANDA

TODA

2

388

3660

CALLE

SAN FRANCISCO,DE

TODA

1

450

4330

CLLJA

VIUDA,DE LA

TODA

2

389

3670

CALLE

SAN JOSE ARTESANO

TODA

2

451

4335

CALLE

XANA,DE LA

TODA

2

390

3680

CALLE

SAN JUAN DE DIOS

TODA

2

452

4340

CMNO

XANA,DE LA

TODA

2

391

3700

CALLE

SAN LORENZO

TODA

2

453

4350

TRVA

YUNQUE,DEL

TODA

1

392

3705

PSAJE

SAN ROQUE

TODA

1

454

4360

CALLE

ZALDUA

TODA

2

393

3710

LUGAR

SAN SEBASTIAN

TODA

2

455

5003

AVDA

ZINC,DEL

TODA

1

394

3730

PLAZA

SAN TELMO,DE

TODA

2

395

2155

CALLE

SANCHEZ CALVO

TODA

2

396

3750

PLAZA

SANTA ANA

TODA

2

397

3760

CALLE

SANTA APOLONIA

TODA

2

398

710

CMNO

SANTA BARBARA,DE

TODA

2

399

3771

CALLE

SANTA CECILIA

TODA

2

400

3780

CALLE

SANTA RITA

TODA

2

DE BIMENES

401

3790

CALLE

SANTA TERESA

TODA

2

Anuncio

402

3800

PLAZA

SANTIAGO LOPEZ,DE

TODA

1

403

3810

CALLE

SANTO ANGEL

TODA

2

404

3820

LUGAR

SANTO DOMINGO

TODA

2

405

3830

CALLE

SAUCE

TODA

2

En Avilés, a 28 de diciembre de 2004.—La Concejala
Delegada de Promoción Económica y Hacienda.—Por delegación
de firma del Sr. Alcalde de fecha 25 de junio de 2003.—19.800
(3).

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el 10 de
noviembre de 2004, acordó lo siguiente:
• Aprobar provisionalmente la imposición del Impuesto sobre
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el Incremento del Valor de los Terrenos y la Ordenanza
Fiscal Reguladora del mismo.
• Aprobar provisionalmente la modificación de las
Ordenanzas Fiscales Reguladoras de la Tasa por el Servicio
de Recogida de Basura y Tasa por tramitación y expedición
de documentos administrativos municipales.
Finalizado el periodo de exposición pública y, al no haberse
producido reclamaciones contra las mismas, se entienden definitivamente aprobadas, por lo que en cumplimiento del artículo 17
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se procede a la
publicación de su texto íntegro.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 52.1 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
en redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, 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.
En Martimporra, Bimenes, a 29 de diciembre de 2004.—El
Alcalde.—19.848.
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Artículo 6º.—TARIFA:
La Tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura así:
Concepto

Euros

1

Certificaciones de documentos o acuerdos municipales con
antigüedad superior a cinco años ..............................................................5

2

Cotejo de documentos ..........................................................................0,70

3

Bastanteo de poderes .............................................................................. 13

4

Fotocopia de expedientes cerrados, folio/cara ....................................0,30

5

Denuncias ante la Alcaldía ......................................................................15

6

Permisos para espectáculos públicos, actividades culturales,
deportivas o recreativas de carácter eventual ............................................6

7

Tarjetas de armas, de estacionamiento y similares ....................................3

8

Tramitación de expediente administrativo de registro de animales
peligrosos ..................................................................................................3

9

Tramitación de expediente administrativo de registro de parejas
de hecho o estables ....................................................................................3

10 Declaración de ruina de un edificio, ya sea total o parcial. ....................50
11 Certificado de habitabilidad, de salubridad, de prestación
de servicios municipales etc. ....................................................................5
12 Tramitación de expedientes de ocupación de montes de
utilidad pública ........................................................................................20

Anexo

13 Tramitación de expedientes ante CUOTA y Medio Ambiente
(Actividades clasificadas) ........................................................................20

ORDENANZA NUMERO 101
TASA POR TRAMITACION Y EXPEDICION DE DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES

14 Tramitación de expedientes de legalidad urbanística respecto a obras
menores sin intervención de otros organismos..........................................5

Artículo 1º.—FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/l985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al
19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la Tasa por tramitación y expedición de documentos administrativos, que regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo
prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.
Artículo 2º.—HECHO IMPONIBLE.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida y de expedientes de que entienda la Administración y Autoridades
Municipales.
2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte, cualquier documentación administrativa que haya sido provocada por el particular o redunde en su
beneficio, aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado.
3. No estará sujeto a esta Tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios para el cumplimiento de obligaciones fiscales, así como las consultas tributarias, los expedientes de devolución de ingresos indebidos.
Artículo 3º.—SUJETO PASIVO.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o expediente de que se
trate.
Artículo 4º.—RESPONSABLES.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo,
las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 39 de la Ley
General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general, en los supuestos y con el alcance que señale el artículo 40 de la Ley
General Tributaria.
Artículo 5º.—CUOTA TRIBUTARIA.
1. La cuota tributaria se determinará con un a cantidad fija.
2. La cuota de Tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia,
del documento del documento del expediente de que se trate, desde su iniciación
hasta su resolución final, incluida la certificación y notificación al interesado del
acuerdo recaído.
3. Las cuotas resultantes por aplicación de las anteriores tarifas se incrementarán en un 100% cuando los interesados soliciten con carácter de urgencia la tramitación de los expedientes que motiven el devengo.

15 Tramitación de expedientes de legalidad urbanística, previo
requerimiento, de obras mayores o menores con intervención de
CUOTA, Medio Ambiente u otros organismos. ......................................25
16 Copias de planos de ortofotos, parcelarios, catastrales.... ........................1
17 Fotocopias en general ..........................................................................0,10
18 Certificados, informes o volantes respecto al Padrón de
Habitantes ..................................................................................................2
Artículo 7º.—EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
Gozarán de exenciones aquellos contribuyentes que concurran alguna de las
siguientes circunstancias:
1. Haber sido declarados pobres por precepto legal.
2. Estar inscritas en el Padrón de beneficencia como pobres de solemnidad.
3. Haber obtenido el beneficio judicial de pobreza respecto a los expedientes
que deben surtir efecto precisamente en el procedimiento judicial en que hayan sido
declarados pobres.
4. Solicitudes de vecinos para obras de beneficio común
5. Las peticiones de concejales en el ejercicio de su cargo estarán exentas.
6. Las Asociaciones, clubes y cooperativas de ámbito municipal para el cumplimiento estricto de sus estatutos.
Bonificaciones de la cuota: no se conocerá bonificación alguna de los importes
de las cuotas tributarias señaladas en la tarifa de esta tasa.
Artículo 8º.—DEVENGO.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la
solicitud que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos a tributo. Así como cuando se inicie la prestación del servicio de la actividad.
Artículo 9º.—INGRESO.
La exacción de la tasa podrá realizarse:
a) Mediante el reintegro de los documentos expedidos o tramitados con sellos
municipales, que serán adheridos e inutilizados sobre aquéllos.
b) Por liquidación, cuyo pago se realizará en los plazos que determine el
Reglamento General de Recaudación
c) Por autoliquidación del contribuyente.
d) Por timbre en metálico.
Periodo de cobro:
1. En el momento de la prestación de las instancias o documentos descritos en
esta ordenanza.
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2. Cuando se retiren Certificados, Compulsas, Copias, Actas y documentos sujetos a este Ordenanza.

A los efectos de esta exacción y para la determinación del tipo de bolsa a utilizar, se entenderá por:

3. Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el artículo 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo, que no devengan debidamente reintegrados, serán admitidos provisionalmente, pero no podrán dárseles curso sin que se
subsane la deficiencia, a cuyo fin se requerirá al interesado para que en el plazo de
diez días abone las cuotas correspondientes con el apercibimiento de que, transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos por no presentados y será
archivada la solicitud.

• Basura doméstica.—Todo tipo de residuo o detrito, embalaje, recipiente o
envoltura de alimentos, vestidos, calzados, etc. así como el producto de la
limpieza de los pisos o viviendas.
• Basura no doméstica.—Todo residuo o detrito, embalaje, recipiente, o envoltura de alimentos, vestidos, calzados, etc. así como el producto de la limpieza de comercios, bares, establecimientos de alimentación, y todo tipo de
comercio, bajo comercial o industrial.

Artículo 10º.—INFRACCIONES Y SANCIONES.
En todo lo relativo a la calificación de infracción tributaria, así como de las sanciones que a las mismas corresponden en cada caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos 77 y siguientes de la Ley Tributaria General.
DISPOSICION FINAL.
La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por
el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 10 de noviembre de 2004,
entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Artículo 6º.—CUOTA TRIBUTARIA.
La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que se
determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles y de la categoría
del lugar, plaza, calle o vía pública donde estén ubicados aquellos, según la Tarifa
que se detalla en el artículo siguiente.
En el caso de comunidades de vecinos, se cobrará una cantidad fija por uno de
los vecinos que componen cada comunidad.
Artículo 7º.—TARIFA.
1. La tarifa a aplicar en pesetas es como sigue:
Uso doméstico

ORDENANZA NUMERO 105
TASA POR RECOGIDA DE BASURAS FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Artículo 1º.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a
19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la “Tasa por recogida de basuras”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la
citada Ley 39/1988.

2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos,
los restos y desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de los locales o viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo
industrial, escombros de obras, detritos humanos, materiales y materias contaminadas, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exige la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.
3. No está sujeto a la Tasa la presentación de carácter voluntario y a instancia
de parte, los siguientes servicios.
a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarios y urbanos de
industrias, hospitales y laboratorios.
b) Recogida de escorias y cenizas de calefactores centrales.
c) Recogida de escombros de obras.
Cuyos propietarios u ocupantes deberán hacerlo por su cuenta.
Artículo 3º.—SUJETOS PASIVOS.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley general Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas o locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en
que se preste el servicio ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o incluso, de precario.
2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquellas, beneficiarios del servicio.
Artículo 4º.—RESPONSABLES.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
de las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley
General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley
General Tributaria.
Artículo 5º.—BASE IMPONIBLE.
Se tomará como base de esta exacción las basuras domésticas producidas en los
domicilios particulares, establecimientos comerciales etc., que aparezcan depositadas en las puertas de la calle en bolsas de plásticos, papel consistente o similares,
cuyo contenido no exceda de 15 kilos de peso, o en cubo de plástico.

Dos días

Un día

Dos días

7,53 €

12,16 €

10,01 €

16,09 €

Se liquidará en función del número de días que se preste el Servicio en cada
momento.
Se liquidará trimestralmente, en recibo único y conjunto de alcantarillado, basuras y agua, debiendo realizarse el pago mediante domiciliación bancaria.
2. La presente tarifa tiene carácter irreducible.
Artículo 8º.—EXENCIONES Y BONIFICACIONES.

Artículo 2º.—HECHO IMPONIBLE.
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa presentación del servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos y
viviendas, alojamientos y locales y establecimientos donde se ejercen actividades
industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.

Uso Industrial

Un día

No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la presente
tasa.
Artículo 9º.—DEVENGO.
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en
que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de
recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el
servicio municipal de recogida de basuras domiciliarias en las calles o lugares cuando estén a menos de 200 m. de distancia del contorno del pueblo, donde figuran
viviendas o locales utilizados por los contribuyentes sujetos a la Tasa.
2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el primer día de cada trimestre natural, salvo que el devengo de la Tasa se produjera con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso la primera cuota se devengará
el primer día del trimestre siguiente.
Artículo 10º.—GESTION.
La recogida domiciliaria de basuras doméstica se realizará por medio de bolsas
de plástico, papel consistente o similares, adquiridos directamente por los usuarios,
en las que deberá introducirse la basura correspondiente y se cerrarán por el usuario
antes de ponerlas a disposición de los encargados municipales, en la puerta del domicilio o en los contenedores municipales.
Artículo 11º.—DECLARACION DE INGRESO.
1. Las cuotas exigibles por esta Tasa se liquidarán y recaudarán por los mismos
periodos y en los mismos plazos que los recibos de suministro y consumo de agua.
Artículo 12º.—INFRACCIONES Y SANCIONES.
1. Constituye caso especial de infracción, calificado de simple infracción, sin
perjuicio de lo que también le corresponde de defraudación:
a) La no utilización de bolsas reglamentarias adecuadas a la naturaleza de la
basura depositada.b) El no depositar la basura en los contenedores municipales cuando estén a
menos de 200 m. de distancia del contorno del pueblo.
2. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto
en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.
3. La imposición de sanciones no impedirá en ningún caso la liquidación y
cobro de las cuotas defraudadas no prescritas.
DISPOSICION FINAL.
La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por
el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 10 de noviembre de 2004,
entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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ORDENANZA FISCAL NUMERO 221
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
Artículo 1.—HECHO IMPONIBLE.
1.1. El hecho imponible de este Impuesto está constituido por el incremento de
valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y que se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad por cualquier título o de la
constitución o transmisión de un derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre
los referidos bienes.
1.2. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor de los terrenos que
tengan la consideración de rústicos a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles.
En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los
terrenos que deban tener la consideración de urbanos a efectos de dicho Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén contemplados como tales
en el Catastro o en el Padrón de aquél.
1.3. Conforme dispone el apartado 4 del artículo 2 de la Ley 48/2002, de 23 de
diciembre, del Catastro Inmobiliario, se entiende por suelo de naturaleza urbana el
clasificado por el planeamiento urbanístico como urbano, el que, de conformidad
con la disposición adicional segunda de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre
Régimen del Suelo y Valoraciones, tenga la consideración de urbanizable y el que
reúna las características contenidas en el artículo de la Ley citada.
1.4. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de
bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a
los cónyuges en pago de sus haberes comunes.
1.5. Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio
matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.

1. La base imponible para la exacción de este precio estará constituida por los
consumos que se produzcan medidos con contador, excepto respecto al régimen de
mínimos que se establezcan en las tarifas, en cuyo caso la base será la cantidad que
se determine.
2. Para determinar las tasas objeto de esta Ordenanza regirán las siguientes tarifas:
A) Consumo de agua.
1. Doméstico
Hasta 18 m3, mínimo ..............................................................10,00 euros
Exceso..................................................................................0,74 euros/m3
2. Comercial e industrial:
Hasta 18 m3, mínimo............................................................10,8,00 euros
Exceso..................................................................................0,94 euros m3
3. Ganadero
Hasta 18 m3, mínimo ................................................................9,60 euros
Exceso ......................................................................................0,74 euros
4. Agua para obras ....................................................................................20,00
B) Cambio de titular ....................................................................................7,00
Artículo 11.
El Ayuntamiento no será responsable de las interrupciones que pueda sufrir el
servicio por motivos de escasez de agua o averías en los sistemas de captación, depósito o distribución, en tales casos se reserva el derecho de interrumpir los suministros, tanto con carácter general, como en sectores o zonas que así lo aconsejen, la
necesidad del servicio o los intereses del municipio.
2. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR RECOGIDA DE BASURA

Artículo 2.—SUJETO PASIVO.
2.1. Son sujetos pasivos de este impuesto, en concepto de contribuyentes, las
personas físicas o jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria, adquirientes o en cuyo favor
se constituya o transmita el derecho real de que se trate.
2.2. Cuando la transmisión sea a título oneroso será el transmitente del terreno
o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
Artículo 3.—BASES Y TARIFAS.
3.1. La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar sobre el valor del
terreno en el momento del devengo el porcentaje que resulte del cuadro siguiente:
a) Periodo de 1 a 5 años ................................................................................3.7
b) Periodo de 6 a 10 años ..............................................................................3.5
c) Periodo de 11 a 15 años ............................................................................3.2
d) Periodo de 16 a 20 años ..............................................................................3
3.2. Sobre la cuota resultante se aplicará el tipo de gravamen fijado en el 30%.
Artículo 4.—EXENCIONES.
Todas aquellas liquidaciones cuyo importe no superen los 3 euros serán consideradas exentas de oficio, por el órgano liquidador.
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Artículo 5.—Base imponible y cuota tributaria.
1. La base imponible de la tasa se determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles.
2. La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa:
• Viviendas familiares .................................................................... 10,90 euros
• Bares, cafeterías, industrias ........................................................ 15,42 euros
• Restaurantes ................................................................................ 20,42 euros
• Hoteles, por cada diez plazas hoteleras ...................................... 18,42 euros
• Otros alojamientos de hospedaje ................................................ 12,00 euros
3. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR ACOMETIDA A LA
RED DE AGUAS Y ALCANTARILLADO
Artículo 4.—Cuota tributaria.
4.1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o derecho
de acometida a la red general de aguas y a la red de alcantarillado se exigirá por una
sola vez y consistirán en una cantidad fija de 4 260,00 euros, en el caso de la acometida a la red de aguas, y de 60,00 euros, en el caso de acometida a la red de alcantarillado.
Artículo 9.

DISPOSICION FINAL.
La presente Ordenanza aprobada por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de
Bimenes en fecha 10 de noviembre de 2004, entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzará a
aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.

DE CABRANES
Anuncio
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 16 de
diciembre de 2004, aprobó con carácter provisional, la modificación de las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2005, según el
siguiente detalle:
Primero.—Aprobar provisionalmente la modificación de las
Ordenanzas Fiscales Municipales en los siguientes términos:
1. ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO
POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
Artículo 8.—Base imponible y tarifas.

Será obligatoria la solicitud de un enganche de agua para cada vivienda o local
comercial, entendiéndose obligatoria la solicitud, así mismo, cuando en el mismo
recinto exista casa, cuadra . con servicio de agua en cada uno de ellos, presentándose solicitud de acometida por cada una de las construcciones.
Artículo 10.
A los efectos de prestación del servicio y de esta Ordenanza, se entenderá por
acometida de agua, la instalación que tomando el agua de la tubería propia de la red
de distribución, la conduzca hasta el edificio local que haya de recibir el suministro.
Las acometidas reunirán las condiciones técnicas de instalación, que el
Ayuntamiento determine en cada caso.
Artículo 11.
Las obras de instalación de acometida se ejecutarán siempre por personal del
municipio, en la forma que indique la dirección técnica del servicio. Estas obras
serán de cargo y cuenta del usuario. Una vez realizadas las obras, se formulará el
correspondiente cargo detallado, que será pasado al cobro por el procedimiento
administrativo recaudatorio, pudiéndose también realizar las obras por el usuario,
bajo la dirección técnica del personal de este Ayuntamiento.
Artículo 12.
Las instalaciones de aparatos contadores de volumen de agua consumido se realizará siempre en las condiciones que indique la dirección técnica del servicio.
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Artículo 13.
Los aparatos contadores serán de propiedad del usuario. El Ayuntamiento podrá
establecer tipos definidos de los aparatos contadores que puedan ser utilizados y en
todo caso se reserva el derecho de no permitir la utilización de aparatos de tipo o
construcción que no le ofrezcan las debidas garantías de funcionamiento.
Todos los aparatos contadores serán precintados por los Agentes del Servicio
una vez que hayan sido instalados y puestos en funcionamiento.
Artículo 14.
Los usuarios del servicio estarán obligados a permitir, el cualquier hora del día,
el acceso de los Agentes del servicio a los locales y lugares donde se haya instalado
los aparatos contadores, así como a facilitarles a dichos agentes la posibilidad de inspección de las instalaciones de acometida y red interior de distribución.
Artículo 15.
Cuando se produzcan averías en los aparatos contadores, los propietarios de los
mismos vendrán obligados a su reparación en el plazo de un mes, contado a partir
de la expedición del primer recibo de consumo cuya facturación se haya producido
por el sistema regulado por la falta de funcionamiento del contador. Transcurrido
este plazo el Ayuntamiento desmontará y reparará el aparato contador por cuenta del
usuario.

Segundo.—Someter este acuerdo a información pública por
un plazo de 30 días mediante la inserción de anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales y artículo 49 de la Ley 7/1995, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, entendiéndose
definitivamente adoptado este acuerdo si no se produjeran reclamaciones.
En Santa Eulalia de Cabranes, a 23 de diciembre de 2004.—
El Alcalde.—19.632.
DE CANDAMO
Anuncio de aprobación definitiva
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Candamo de fecha 28 de octubre de 2004 sobre la modificación
de las Ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas para 2005,
cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo
17.4 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.
ORDENANZA FISCAL Nº 8
REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO
DE LICENCIAS URBANISTICAS
Artículo 1.—Fundamento legal.
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y
142 de la Constitución Española, y en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 15 a
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, establece la tasa por el
otorgamiento de licencias urbanísticas, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto al artículo 57 del Real Decreto Legislativo
2/2004.
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sonalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado,
susceptibles de imposición, que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la
actividad administrativa referenciada en el hecho imponible.
Asimismo, de conformidad con el artículo 23.2.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, tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente
en las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas
en la Normativa sobre suelo y ordenación urbana, los constructores y los contratistas de las obras.
Artículo 4.—Responsables.
Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo,
las personas físicas o jurídicas mencionadas en el artículo 42 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.
Responderán subsidiariamente los Administradores de las sociedades y los
Síndicos, Interventores o Liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y
Entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 5.—Base imponible y tarifas.
Constituirá la base imponible el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de
aquélla.
No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y
demás Impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su
caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.
Actividad

Cuota1

Licencias de Obras en General ......4% sobre presupuesto de ejecución material
Movimientos de Tierra ..................0,60 euros por metro cúbico
Señalamiento de Alineaciones........30,00 euros
Parcelaciones Urbanísticas ............35,00 euros por parcela resultante
Licencia de Primera Ocupación
de Edificios ....................................67,00 euros por vivienda o local
Prórrogas Licencias con
Proyecto ..........................................75,00 euros
Prórrogas Licencia sin Proyecto ....10,00 euros
Cuando se hayan realizado todos los trámites previstos en la Normativa urbanística y la resolución recaída sea denegatoria2, se reducirá la cantidad del 90% de la
cuota correspondiente.
Asimismo en el caso en el que el interesado desista de la solicitud formulada
antes de que se dicte la oportuna resolución o de que se complete la actividad municipal requerida o se declare caducidad del procedimiento, se reducirá la cantidad del
75% de la cuota correspondiente.
Artículo 6.—Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa.
Artículo 7.—Devengo.
La tasa se devengará cuando se presente la solicitud del interesado que inicie el
expediente, el cual no se tramitará sin el previo pago de la tasa establecida, o con la
iniciación de oficio por parte de la administración, que conllevará a su vez el pago
de la tasa.
Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna
licencia, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal
de verificar si los actos de edificación o uso del suelo a que se refiere la legislación
urbanística son conformes con las previsiones de la legislación y el planeamiento
urbanístico vigentes.
Artículo 8.—Declaración.

Artículo 2.—Hecho imponible.
En virtud de lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, artículo 20.4.h) 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 artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios
Públicos, el hecho imponible de la tasa viene determinado por la actividad municipal, técnica y administrativa, que tiene la finalidad de verificar si los actos de edificación o uso del suelo a que se refiere la legislación vigente en la materia tanto
Estatal como Autonómica son conformes con las previsiones de la Legislación y el
planeamiento urbanístico vigentes.
Artículo 3.—Sujetos pasivos.
Tendrán la consideración de sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas, las
herencias yacentes, Comunidades de Bienes y demás Entidades que, carentes de per-

Las personas interesadas en la obtención de una licencia urbanística, presentarán la oportuna solicitud en el Registro General del Ayuntamiento con la siguiente
documentación:
— Fotocopia del D.N.I. (o N.I.F.) del titular (y representante, en su caso).
— Fotocopia de la Escritura de constitución de la sociedad (cuando proceda).
— Naturaleza, extensión y alcance de la obra, uso, construcción o instalación a
realizar.
— Lugar de emplazamiento.
— Presupuesto detallado, firmado por Técnico competente.
— Proyecto técnico visado por el Colegio Profesional (en el caso de obras
mayores).

31-XII-2004

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

— Documentación técnica (Estudio de Seguridad y Salud/Plan de Seguridad).
— Justificación del pago provisional de la tasa (artículo 26.1 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).
Artículo 9.—Liquidación e ingreso.
Finalizadas las obras, se practicará la liquidación definitiva correspondiente por
la tasa, que será notificada al sujeto pasivo para su ingreso directo en las arcas municipales, utilizando los medios de pago y los plazos que señala la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
Artículo 10.—Infracciones y Sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en
los artículos 181 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, y disposiciones que la desarrollen.
Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal, que fue aprobada por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 28 de octubre de 2004, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta
que se acuerde su modificación o su derogación expresa, quedando derogada la anterior Ordenanza de fecha 11 de octubre de 1989.
ORDENANZA Nº 10
TASA SOBRE RECOGIDA DOMICILIARIA DE
BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
Se modifica el artículo 7 de la Ordenanza, quedando fijadas las tarifas de la
siguiente manera para el año 2005.
CUOTA TRIBUTARIA
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CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 7.
La Tasa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes epígrafes:
Concepto

Importe

1. Licencias.
1.1. Cédulas urbanísticas e informaciones relativas al
planeamiento urbanístico, condiciones de edificación ........20,00 euros
1.2. Por las actividades de denuncia y comprobación de actos
sujetos a licencia, sin perjuicio de la aplicación de las
tarifas correspondientes ........................................................30,00 euros
1.3. Cambios de denominación de locales ..................................33,00 euros
2. Tramitación de documentación de otras administraciones
públicas que requiera participación municipal ..............................3,50 euros
3. Certificaciones.
3.1. Certificaciones de documentos administrativos que
requiera la consulta de expedientes no informatizados..........7,00 euros
3.2. Certificaciones de documentos administrativos que se
encuentren informatizados ....................................................3,50 euros
3.3. Por cada año de antigüedad ....................................................0,33 euros
3.4. Certificados de empadronamiento y convivencia ..................1,25 euros
4. Compulsas o bastanteo de poderes de documentos que deban
presentarse o expedirse por el propio Ayuntamiento, por cada
sello o firma....................................................................................0,60 euros
5. Certificados Catastrales y de Bienes ..............................................7,00 euros

Artículo 7.
Las cuotas a aplicar serán las siguientes:
Por uso doméstico, trimestral:
- Por cada vivienda o local .......................................................... 9,24 euros

6. Informes de convivencia o cualquier otro testifical hechos
ante la Alcaldía o que supongan actividades de comprobación
o reconocimiento ............................................................................2,00 euros
7. Fotocopias de documentos administrativos
7.1. DIN A-4 ..................................................................................0,07 euros

Por uso industrial, trimestral
- Por cada establecimiento industrial o comercial .................... 22,18 euros
ORDENANZA Nº 11.
TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y LA
VIGILANCIA ESPECIAL DE ALCANTARILLAS PARTICULARES
Se modifica el artículo 7 de la ordenanza, quedando fijadas las tarifas de la
siguiente manera para el año 2005.
CUOTA TRIBUTARIA

7.2. DIN A-3 ..................................................................................0,10 euros
8. Expedientes Administrativos
8.1. Actividades clasificadas......................................................100,00 euros
8.2. Licencias de uso de armas ....................................................14,00 euros
8.3. Otras autorizaciones administrativas ....................................33,00 euros
8.4. Expedientes de ruina de vivienda unifamiliar ....................200,00 euros
8.5. Expedientes de ruina de edificios de más de una
vivienda ..............................................................................500,00 euros

Artículo 7.
Acometida a la red general:
Uso doméstico: ........................................................................ 129,43 euros
Uso industrial y cuadras: ........................................................ 226,51 euros

8.6. Autorizaciones por tenencia de animales
potencialmente peligrosos ....................................................33,00 euros
9. Timbres, recibos de agua, basura y alcantarillado ........................0,25 euros

Servicio de evacuación:
Por cada vivienda y trimestre: .................................................... 3,63 euros
Por cada local de negocio y trimestre: ........................................ 7,08 euros
Por granjas avícolas y cuadras y trimestre: .............................. 18,11 euros
ORDENANZA Nº 12.
TASA POR ALOJAMIENTO ESTANCIA Y SERVICIOS COMUNES
EN LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD “ALCALDE JOSE LUIS
FERNANDEZ” DE GRULLOS
Se modifica el artículo 5 de la Ordenanza estableciéndose las siguientes tarifas
para el año 2005.
TARIFAS
Artículo 5.

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 al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Asturias.
En Candamo, a 21 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—
19.636.
DE CANGAS DE ONIS

La cuantía de las tasas es la siguiente:
- Residentes válidos, por mes .................................................. 465,98 euros
- Residentes inválidos-asistidos, por mes................................ 617,85 euros
ORDENANZA Nº 14
TASA POR DOCUMENTOS QUE EXPIDA O DE QUE ENTIENDA
LA ADMINISTRACION O LAS AUTORIDADES MUNICIPALES
A INSTANCIA DE PARTE
Se modifica el artículo 7 de la Ordenanza estableciéndose los siguientes conceptos y tarifas para el año 2005.

Edicto
Transcurrido el plazo de exposición al público sin que se
hayan presentado reclamaciones, y en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, quedan definitivamente aprobados los acuerdos,
hasta ahora provisionales, adoptados por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión de 9 de noviembre de 2004, de la modificación de las siguientes Ordenanzas Fiscales:
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ORDENANZA GENERAL
DE GESTION, RECAUDACION E INSPECCION
TITULO PRIMERO
Artículo 1º.—OBJETO.
1. 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 Ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, tiene por objeto establecer los
principios básicos y normas generales de gestión, recaudación e inspección referentes a los tributos y otros ingresos de derecho público que constituyen el Régimen
Fiscal de este municipio.
2. A tenor de lo dispuesto en el artículo 12 y 15.3 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, la presente Ordenanza contiene la
adaptación de las normas relativas a la gestión, inspección y recaudación de los tributos recogidos en la Ley General Tributaria, en la Ley de Derechos y Garantías del
Contribuyente, en la Ley General Presupuestaria y en las demás Leyes del Estado
reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo,
al régimen de organización y funcionamiento interno propio del Ayuntamiento de
Cangas de Onís.
3. Las normas contenidas en esta Ordenanza General serán de aplicación al ejercicio de competencias de este municipio, en lo relativo a la gestión, recaudación e
inspección de sus tributos propios, en la medida en que dichas funciones sean ejercidas directamente por el mismo, a los restantes ingresos de derecho público de naturaleza no tributaria que sean de su competencia, tales como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarios, precios públicos, multas y sanciones pecuniarias, igualmente, en la medida en que dichas funciones sean ejercidas directamente por el mismo.
Artículo 2º.—AMBITO DE APLICACION.
Esta Ordenanza se aplicará en todo el término municipal de Cangas de Onís
desde su entrada en vigor hasta su modificación o derogación.
Artículo 3º.—INTERPRETACION.
1. Ejerciéndose la potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria a través de las Ordenanzas reguladoras de sus tributos propios y demás ingresos de derecho público y de la Ordenanza general de gestión, recaudación e inspección, el Ayuntamiento Pleno, podrá dictar disposiciones interpretativas y aclaratorias
de las mismas.
2. No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el
ámbito del hecho imponible o el de las exenciones o bonificaciones.
3. Para evitar el fraude de Ley se entenderá que no existe extensión del hecho
imponible cuando se graven hechos, actos o negocios jurídicos realizados con el propósito de eludir el pago del tributo y demás ingresos de derecho público, amparándose en el texto de normas dictadas con distinta finalidad, siempre que produzcan un
resultado equivalente al derivado del hecho imponible. El fraude de Ley deberá ser
declarado en expediente especial en el que se dé audiencia al interesado.
4. Los hechos, actos o negocios jurídicos ejecutados en fraude de Ley no impedirán la aplicación de la norma eludida ni darán lugar al nacimiento de las ventajas
fiscales que se pretendía obtener mediante ellos.
5. En las liquidaciones que se realicen como resultado del expediente especial
de fraude de ley se aplicará la norma eludida y se liquidarán los intereses de demora que correspondan, sin que a estos solos efectos proceda la imposición de sanciones.
Artículo 4º.—CLASES DE RECURSOS.
Conforme señala el artículo 2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, serán los
siguientes:
a) Ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.
b) Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e
impuestos y los recargos exigibles sobre los impuestos de las comunidades
autónomas o de otras entidades locales.
c) Las participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas.
d) Las subvenciones.
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2. Los derechos que se reflejan en la Ordenanza General se entienden sin perjuicio de los derechos reconocidos en el resto del ordenamiento jurídico que resulte
aplicable.
3. Las referencias que en esta Ordenanza General se realizan a los contribuyentes en materia de derechos y garantías se entenderán, asimismo aplicables a los restantes sujetos pasivos, responsables, sucesores en la deuda tributaria, representantes
legales o voluntarios y obligados a suministrar información o a prestar colaboración
a la Administración Tributaria de esta entidad.
4. La ordenación de los tributos locales propia de esta entidad local, ha de basarse en la capacidad económica de las personas llamadas a satisfacerlos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la
carga tributaria y no confiscatoriedad.
5. La aplicación de los tributos locales propios de esta entidad, se basará en los
principios de generalidad, proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales. Asimismo, asegurará el
respeto de los derechos y garantías del contribuyente establecidos en la presente
Ordenanza General.
Artículo 6º.—DERECHOS Y GARANTIAS BASICOS DE LOS CONTRIBUYENTES.
La presente Ordenanza General reconoce, en particular, los siguientes derechos
generales de los contribuyentes reconocidos en la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de
Derechos y Garantías de los Contribuyentes:
a) Derecho a ser informado y asistido por la Administración Tributaria en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias acerca del contenido y alcance
de las mismas.
b) Derecho a obtener, en los términos previstos en la Ley, las devoluciones de
ingresos indebidos y las devoluciones de oficio que procedan, con abono del
interés de demora previsto en el artículo 58.2 c) de la Ley 230/1963, de 28
de diciembre, General Tributaria, sin necesidad de efectuar requerimiento al
efecto.
c) Derecho a ser reembolsado, en la forma fijada en la Ley, del coste de los avales y otras garantías aportados para suspender la ejecución de una deuda tributaria, en cuanto ésta sea declarada improcedente por sentencia o resolución administrativa firme.
d) Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que
sea parte.
e) Derecho a conocer la identidad de las autoridades y personas al servicio de
la Administración Tributaria bajo cuya responsabilidad se tramitan los procedimientos de gestión tributaria en los que tenga la condición de interesado.
f) Derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones por él presentadas.
g) Derecho a no aportar los documentos ya presentados y que se encuentran en
poder de la administración actuante.
h) Derecho, en los términos legalmente previstos, al carácter reservado de los
datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria,
que sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o
recursos cuya gestión tenga encomendada, sin que puedan ser cedidos o
comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos en las Leyes.
i) Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal
al servicio de la Administración Tributaria.
j) Derecho a que las actuaciones de la Administración Tributaria que requieran
su intervención se lleven a cabo en la forma que le resulte menos gravosa.
k) Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos que serán tenidos en
cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta
de resolución.
l) Derecho a ser oído en el trámite de audiencia con carácter previo a la redacción de la propuesta de resolución.
m) Derecho a ser informado de los valores de los bienes inmuebles que vayan a
ser objeto de adquisición o transmisión.

g) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias.

n) Derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación e
investigación llevadas a cabo por la Inspección de los Tributos, acerca de la
naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones
en el curso de tales actuaciones y a que se desarrollen en los plazos previstos en la Ley.

h) Las demás prestaciones de derecho público.

Artículo 7º.—INFORMACION Y ASISTENCIA.

e) Los percibidos en concepto de Precios Públicos.
f) El producto de las operaciones de crédito.

Artículo 5º.—PRINCIPIOS GENERALES EN MATERIA DE DERECHOS Y
GARANTIAS BASICAS DE LOS CONTRIBUYENTES.

1. La Administración Tributaria de la entidad local deberá prestar a los contribuyentes la necesaria asistencia e información acerca de sus derechos.

1. La presente Ordenanza General regula los derechos y garantías básicos de los
contribuyentes en sus relaciones con el Ayuntamiento de Cangas de Onís.

2. A tal fin, la entidad local, expondrá en su tablón de anuncios durante treinta
días, como mínimo, los acuerdos provisionales adoptados para el establecimiento,
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supresión y ordenación de tributos y para la fijación de los elementos necesarios para
la determinación de las respectivas cuotas tributarias, así como, las aprobaciones y
modificaciones de las correspondientes Ordenanzas Reguladoras de Tributos y
Precios Públicos. Dentro del mencionado plazo, los interesados podrán examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
3. La entidad local publicará, en todo caso, los anuncios de exposición en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Estos anuncios se podrán publicar,
además, en un diario de los de mayor difusión de la Comunidad Autónoma.
4. En todo caso, los acuerdos definitivos adoptados, incluyendo los provisionales elevados automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de las Ordenanzas o
de sus modificaciones, habrán de ser publicados en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha
publicación.
5. En todo caso, la entidad local habrá de expedir copias de sus Ordenanzas
Reguladoras de Tributos y Precios Públicos publicadas, a quienes las demanden.
6. En los términos establecidos por la normativa aplicable, quedarán exentos de
responsabilidad por infracción tributaria los contribuyentes que adecuen su actuación a los criterios manifestados por la entidad local en las publicaciones y comunicaciones a que se refieren los apartados anteriores.
Artículo 8º.—HECHO IMPONIBLE.
1. El hecho imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado en la Ordenanza correspondiente para configurar cada tributo y demás ingresos
de derecho público y cuya realización origina el nacimiento de la obligación de contribuir.
2. Los tributos y demás ingresos de derecho público se exigirán con arreglo a la
naturaleza jurídica del presupuesto de hecho definido por la Ordenanza, cualquiera
que sea la forma o denominación que los interesados le hayan dado, y prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez.
Artículo 9º.—EL SUJETO PASIVO U OBLIGADO A PAGO.
Es sujeto pasivo u obligado a pago la persona natural o jurídica que según la Ley
o la Ordenanza correspondiente resulta obligada al cumplimiento de las prestaciones
tributarias o pecuniarias, sea como contribuyente, como sustituto o responsable del
mismo o como obligado al pago.
Artículo 10º.—SUJETO PASIVO A TITULO DE CONTRIBUYENTE.
1. Es contribuyente en materia de tributos locales la persona natural o jurídica a
quien la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales o
cualquier otra norma con rango de Ley impone la carga tributaria derivada del hecho
imponible.
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3. Las obligaciones a que se refiere el número anterior en cuanto tengan el
carácter de accesorias, no podrán exigirse una vez expirado el plazo de prescripción
de la acción administrativa para hacer efectiva la obligación principal.
Artículo 15º.—IMPOSIBILIDAD DE ALTERAR LA POSICION DEL SUJETO
PASIVO U OBLIGADO AL PAGO.
La posición del sujeto pasivo u obligado al pago y los demás elementos de la
obligación tributaria no podrán ser alterados por actos o convenios de los particulares. Tales actos y convenios no surtirán efecto ante la entidad local, sin perjuicio de
sus consecuencias jurídico-privadas.
Artículo 16º.—RESPONSABLES DE LA DEUDA TRIBUTARIA Y DEMAS
INGRESOS DE DERECHO PUBLICO.
1. Serán responsables de la deuda, junto a los sujetos pasivos o deudores principales, solidaria o subsidiariamente, las personas que sean declaradas como tales
por la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales o cualquier otra norma con rango de Ley.
2. Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre
subsidiaria.
3. La responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda, con excepción de las
sanciones.
El recargo de apremio sólo será exigible al responsable en el supuesto regulado
en el párrafo tercero del apartado siguiente.
4. En todo caso, la derivación de la acción administrativa para exigir el pago de
la deuda a los responsables requerirá un acto administrativo en el que, previa audiencia del interesado, se declare la responsabilidad y se determine su alcance.
Dicho acto les será notificado, con expresión de los elementos esenciales de la
liquidación, confiriéndoles desde dicho instante todos los derechos del deudor principal.
Transcurrido el periodo voluntario que se concedió al responsable para el ingreso, si no efectúa el pago, la responsabilidad se extenderá automáticamente al recargo a que se refiere el artículo 127 de la Ley General Tributaria y la deuda le será exigida en vía de apremio.
5. La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios
requerirá la previa declaración de fallido del deudor principal y de los demás responsables solidarios, sin perjuicio de las medidas cautelares que antes de esta declaración puedan adoptarse dentro del marco legalmente previsto.
6. Cuando sean dos o más los responsables solidarios o subsidiarios de una
misma deuda, ésta podrá exigirse íntegramente a cualquiera de ellos.
Artículo 17º.—RESPONSABILIDAD SOLIDARIA.

2. Nunca perderá su condición de contribuyente quien según la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, o cualquier otra norma con
rango de Ley, deba soportar la carga tributaria, aunque realice su traslación a otras
personas.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias y de los demás
ingresos de derecho público todas las personas que sean causantes o colaboren en la
realización de una infracción tributaria.

Artículo 11º.—SUJETO PASIVO A TITULO DE SUSTITUTO DEL CONTRIBUYENTE.

Artículo 18º.—EL DOMICILIO FISCAL.

Es sustituto del contribuyente en el ámbito de los tributos locales, el sujeto pasivo que por imposición de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales o cualquier otra norma con rango de Ley, y en lugar de aquél, está
obligado a cumplir las prestaciones materiales y formales de la obligación tributaria.

a) Para las personas naturales, el de su residencia habitual.

Artículo 12º.—ENTIDADES SIN PERSONALIDAD JURIDICA.
Tendrán la consideración de sujetos pasivos de los tributos locales, cuando así
se establezca en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales o cualquier otra norma con rango de Ley, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptibles de imposición.
Artículo 13º.—CONCURRENCIA DE DOS O MAS TITULARES EN EL
HECHO IMPONIBLE.
La concurrencia de dos o más titulares en el hecho imponible determinará que
queden solidariamente obligados frente a la entidad local, salvo que la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, o cualquier otra norma con
rango de Ley dispusiere lo contrario.
Artículo 14º.—OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS PASIVOS U OBLIGADOS
AL PAGO.
1. La obligación principal de todo sujeto pasivo u obligado al pago consiste en
el pago de la deuda. Asimismo queda obligado a formular cuantas declaraciones y
comunicaciones se exijan para cada tributo o ingreso de derecho público.
2. Están igualmente obligados a llevar y conservar los libros de contabilidad,
registros y demás documentos que en cada caso se establezca; a facilitar la práctica
de inspecciones y comprobaciones; a proporcionar a la entidad local, los datos,
informes, antecedentes y justificantes que tengan relación con el hecho imponible y
a declarar su domicilio fiscal con arreglo a lo dispuesto en la presente Ordenanza.

1. El domicilio fiscal será:

b) Para las personas jurídicas, el de su domicilio social, siempre que en él esté
efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus
negocios. En otro caso se atenderá al lugar en que radique dicha gestión o
dirección.
2. La administración podrá exigir a los sujetos pasivos que declaren su domicilio fiscal. Cuando un sujeto pasivo cambie su domicilio deberá ponerlo en conocimiento de la administración mediante declaración expresa a tal efecto sin que el
cambio de domicilio produzca efectos frente a la misma, hasta tanto se presente la
citada declaración. La administración podrá rectificar el domicilio fiscal de los sujetos pasivos mediante la comprobación pertinente.
3. El incumplimiento de la obligación establecida en el párrafo anterior constituye infracción simple.
4. A efectos de la eficacia de las notificaciones, se estimará subsistente el último domicilio declarado.
Artículo 19º.—BASE DE GRAVAMEN.
Se entiende por base de gravamen la cuantificación del hecho imponible como
elemento de imposición.
Artículo 20º.—BENEFICIOS FISCALES.
1. No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los
expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales.
2. No obstante, también podrán reconocerse los beneficios fiscales que esta entidad local tenga establecidos en sus Ordenanzas Fiscales en los supuestos expresamente previstos por la Ley.
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Artículo 21º.—SOLICITUD DE LOS BENEFICIOS FISCALES ROGADOS.
1. Sin perjuicio de lo establecido en la normativa reguladora de cada tributo
local, en los casos en los que el beneficio fiscal haya de concederse a instancia de
parte, la solicitud deberá presentarse:
1. Cuando se trate de tributos locales periódicos gestionados mediante padrón
o matrícula, en el plazo establecido en la respectiva Ordenanza Fiscal para la
presentación de las preceptivas declaraciones de alta o modificación.
Una vez otorgado, el beneficio fiscal se aplicará en las sucesivas liquidaciones en tanto no se alteren las circunstancias de hecho o de derecho que determinen su otorgamiento.
2. Cuando se trate de tributos locales en los que se encuentre establecido el
régimen, en el plazo de presentación de la correspondiente autoliquidación o
declaración-liquidación.
3. En los restantes casos, en los plazos de presentación de la correspondiente
declaración tributaria o al tiempo de presentación de la solicitud del permiso
o autorización que determine el nacimiento de la obligación tributaria, según
proceda.
2. Si la solicitud de beneficio se presentase dentro de los plazos a que se refiere el apartado anterior, su reconocimiento surtirá efecto desde el nacimiento de la
obligación tributaria correspondiente al periodo impositivo en que la solicitud se formula. En caso contrario, el disfrute del beneficio no alcanzará a las cuotas devengadas con anterioridad a la fecha en que dicha solicitud se presente.
3. La prueba de la concurrencia de los requisitos establecidos por la normativa
de cada tributo para el disfrute de los beneficios fiscales corresponderá, en todo caso,
al sujeto pasivo.
Artículo 22º.—ELEMENTOS DE LA DEUDA TRIBUTARIA Y DE LA DEUDA
PROCEDENTE DE OTROS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA.
1. La deuda tributaria y la deuda procedente de otros ingresos de derecho público de naturaleza no tributaria, estará constituida por la cuota definida de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de cada tributo o precio público, de
acuerdo con lo previsto al respecto por la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
2. En su caso, también formarán parte de la deuda señalada en el apartado anterior:
a) Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas.
b) Los recargos por ingresos extemporáneos previstos en el artículo 61.3 de la
Ley General Tributaria.
c) El interés de demora, que será el interés legal del dinero vigente a lo largo
del periodo en que aquél se devengue, incrementado en un 25%, salvo que la
Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca uno diferente.
d) El recargo de apremio.
e) Las sanciones pecuniarias.
Artículo 23º.—LA CUOTA TRIBUTARIA.
La cuota tributaria podrá determinarse:
a) En función del tipo de gravamen, aplicado sobre la base que señala la correspondiente Ordenanza reguladora de cada tributo o precio público, de acuerdo con lo previsto al respecto por la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
b) Según la cantidad que resulte de aplicar la tarifa.
c) Conjuntamente, como consecuencia de la aplicación de ambos procedimientos.
Artículo 24º.—DETERMINACION DE LAS CUOTAS O BASES DE LOS TRIBUTOS LOCALES Y DEMAS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO EN RELACION CON LAS CATEGORIAS DE LAS VIAS PUBLICAS.
1. Cuando la determinación de las cuotas o bases de los tributos locales y demás
ingresos de derecho público, se hagan en relación con las categorías de las vías
públicas, se aplicará el índice fiscal de calle que figura en el anexo a la presente
Ordenanza, salvo que, expresamente la propia regulación del tributo o precio público de que se trate, establezca otra cosa.
2. Cuando alguna vía no aparezca contemplada en el índice fiscal de calles que
figura en el anexo de la presente Ordenanza, se aplicarán las tarifas de la vía a la que
tenga acceso y si éstas fueran dos o más, las de aquellas que las tuvieran señaladas
en menor cuantía.
Artículo 25º.—EXTINCION DE LA DEUDA TRIBUTARIA Y DEMAS DEUDAS DE DERECHO PUBLICO.
Las deudas tributarias y demás deudas de derecho público se extinguirán, total
o parcialmente, según los casos, por:
a) El pago, en la forma establecida en la presente Ordenanza.
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b) Prescripción.
c) Compensación
d) Condonación
e) Insolvencia probada del deudor.
Artículo 26º.—PRESCRIPCION.
Prescribirán a los cuatro años, sin perjuicio del plazo de prescripción de cinco
años a que se refiere el artículo 40 de la Ley General Presupuestaria, para los ingresos de derecho público no tributarios, los siguientes derechos y acciones:
a) El derecho de la administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.
b) La acción para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas.
c) La acción para imponer sanciones tributarias.
d) El derecho a la devolución de ingresos indebidos.
Artículo 27º.—COMPUTO DEL PLAZO DE PRESCRIPCION.
El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos supuestos a que
se refiere el artículo anterior como sigue:
- En el caso regulado en la letra a), desde el día en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración.
- En el caso regulado en la letra b), desde la fecha en que finalice el plazo de
pago voluntario.
- En el caso regulado en la letra c), desde el momento en que se cometieran las
respectivas infracciones.
- Y en el caso regulado en la letra d), desde el día en que se realizó el ingreso
indebido.
Artículo 28º.—INTERRUPCION DEL PLAZO DE PRESCRIPCION.
1. Los plazos de prescripción a que se refieren las letras a), b) y c) del artículo
27 anterior se interrumpen:
a) Por cualquier acción administrativa, realizada con conocimiento formal del
sujeto pasivo, conducente al reconocimiento, regularización, inspección,
aseguramiento, comprobación, liquidación y recaudación del tributo devengado por cada hecho imponible. Asimismo, los plazos de prescripción para
la imposición de sanciones se interrumpirán, además de por las actuaciones
mencionadas anteriormente, por la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador.
b) Por la interposición de recursos de cualquier clase.
c) Por cualquier actuación del sujeto pasivo conducente al pago o liquidación
de la deuda.
2. El plazo de prescripción a que se refiere la letra d) del artículo 26 de la presente Ordenanza se interrumpirá por cualquier acto fehaciente del sujeto pasivo que
pretenda la devolución del ingreso indebido, o por cualquier acto de la administración en que se reconozca su existencia.
Artículo 29º.—APLICACION DE LA PRESCRIPCION.
La prescripción se aplicará de oficio, sin necesidad de que la invoque o excepcione el sujeto pasivo.
Artículo 30º.—EXTENSION Y EFECTOS DE LA PRESCRIPCION.
1. La prescripción ganada aprovecha por igual al sujeto pasivo y restantes responsables de la deuda tributaria y la de demás ingresos de derecho público.
2. Interrumpido el plazo de prescripción para uno, se entiende interrumpido para
todos los obligados al pago. No obstante, si estos son mancomunados y sólo le es
reclamada a uno de los deudores la parte que le corresponda, no se interrumpe el
plazo para los demás.
3. Si existieran varias deudas liquidadas a cargo de un mismo obligado al pago,
la interrupción de la prescripción por acción administrativa sólo afectará a la deuda
a que ésta se refiera.
4. La prescripción ganada extingue la deuda.
Artículo 31º.—COMPENSACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y DE DEUDAS PROCEDENTES DE OTROS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO DE
NATURALEZA NO TRIBUTARIA.
Las deudas tributarias y las deudas procedentes de otros ingresos de derecho
público de naturaleza no tributaria con la administración podrán extinguirse total o
parcialmente por compensación, tanto en pago voluntario como en periodo ejecutivo, con los créditos reconocidos por la misma a favor del deudor.
Artículo 32º.—CONDONACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y DEUDAS
PROCEDENTES DE OTROS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA.
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1. Las deudas tributarias y las deudas procedentes de otros ingresos de derecho
público de naturaleza no tributaria sólo podrán ser objeto de condonación en virtud
de Ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen.
2. La condonación extingue la deuda en los términos previstos en la Ley que la
otorgue.
Artículo 33º.—INSOLVENCIA POR IMPOSIBILIDAD DEL COBRO DE LAS
DEUDAS TRIBUTARIAS Y DE LAS DEUDAS PROCEDENTES DE OTROS
INGRESOS DE DERECHO PUBLICO DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA.
1. Las deudas tributarias y las deudas procedentes de otros ingresos de derecho
público de naturaleza no tributaria que no hayan podido hacerse efectivas por haber
sido declaradas fallidas, se declararán provisionalmente extinguidas en la cuantía
procedente, en tanto no se rehabiliten dentro de su plazo de prescripción.
2. Si vencido este plazo, no se hubiera rehabilitado la deuda, quedará ésta definitivamente extinguida.
TITULO SEGUNDO
REVISION EN VIA ADMINISTRATIVA DE LOS ACTOS DICTADOS EN VIA
DE GESTION TRIBUTARIA Y EN VIA DE GESTION DE OTROS INGRESOS
DE DERECHO PUBLICO DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA
Artículo 34º.—DECLARACION DE NULIDAD DE PLENO DERECHO.
1. Corresponde al Pleno de la Corporación la declaración de nulidad de pleno
derecho de los actos siguientes:
a) Los dictados por órganos manifiestamente incompetentes.
b) Los que son constitutivos de delito,
c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas que contiene las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
2. El procedimiento de nulidad a que se refiere el apartado anterior podrá iniciarse:
a) Por acuerdo del órgano que dictó el acto o de su superior jerárquico.
b) A instancia de interesado.
3. En el procedimiento serán oídos aquéllos a cuyo favor reconoció derechos el
acto.
Artículo 35º.—REVISION DE OFICIO DE LOS ACTOS DICTADOS EN VIA
DE GESTION TRIBUTARIA Y DE LOS ACTOS DICTADOS EN VIA DE GESTION
DE OTROS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA.
Serán revisables por acuerdo plenario, en tanto no haya prescrito la acción
administrativa, tanto los actos dictados en vía de gestión tributaria, como los dictados en vía de gestión de otros ingresos de derecho público de naturaleza no tributaria, cuando se encontraren en cualquiera de los siguientes casos:
a) Los que, previo expediente en que se haya dado audiencia al interesado, se
estime que infringen manifiestamente la Ley.
b) Cuando se aporten nuevas pruebas que acrediten elementos del hecho imponible íntegramente ignorados por la administración al dictar el acto objeto de
la revisión.
Artículo 36º.—DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS.
1. Los contribuyentes y obligados al pago y sus herederos o causahabientes tendrán derecho a la devolución de los ingresos que indebidamente hubieran realizado
en este Ayuntamiento, con ocasión del pago de las deudas procedentes de actos de
aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de derecho público, aplicándose a los mismos el interés de demora a que se refiere el artículo 22º.2.c) de la
presente Ordenanza.
2. La cantidad a devolver a consecuencia de un ingreso indebido estará constituida esencialmente por el importe del ingreso indebidamente efectuado y reconocido en favor de quien tenga derecho a él según lo dispuesto en el apartado anterior.
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5. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación a los ingresos indebidos de derecho público no tributarios, que se regirán por su normativa específica.
6. Para materializar la devolución de un ingreso indebido, el interesado deberá,
con carácter previo a la devolución, aportar en la Tesorería Municipal, el justificante original acreditativo del pago, en cuyo anverso se extenderá diligencia de devolución total o parcial de la deuda.
Artículo 37º.—DEVOLUCIONES DE OFICIO.
La administración devolverá de oficio las cantidades que procedan en los casos
que a continuación se relacionan a partir del momento en que conozca fehacientemente que se ha producido la circunstancia que determina la procedencia de la devolución:
a) En el caso de las tasas, cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el
servicio público, la actividad administrativa o el derecho a la utilización o
aprovechamiento del dominio público no se preste o desarrolle.
b) Tratándose de precios públicos, cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no se preste o desarrolle.
c) En el caso de las contribuciones especiales, si los pagos anticipados hubieran sido efectuados por personas que no tienen la condición de sujetos pasivos en la fecha del devengo del tributo o bien excedieran de la cuota individual definitiva que les corresponda.
Artículo 38º.—RECTIFICACION DE ERRORES MATERIALES, ARITMETICOS O DE HECHO.
La administración rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia del
interesado, los errores materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que no hubieren transcurrido cinco años desde que se dictó el acto objeto de rectificación.
Artículo 39º.—IMPOSIBILIDAD DE REVISION DE LOS ACTOS CONFIRMADOS POR SENTENCIA JUDICIAL FIRME.
No serán en ningún caso revisables los actos dictados en vía de gestión tributaria ni los dictados en vía de gestión de otros ingresos de derecho público de naturaleza no tributaria que hayan sido confirmados por una sentencia judicial firme.
Artículo 40º.—EL RECURSO DE REPOSICION.
Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos
de derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de
reposición regulado en el apartado 2 del artículo 14 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas locales, y desarrollado en la presente
Ordenanza como sigue:
A) Objeto y naturaleza.
Todos los actos dictados por las entidades locales en vía de gestión de sus tributos propios y de sus restantes ingresos de derecho público sólo podrán ser impugnados en vía administrativa mediante la interposición del correspondiente recurso de
reposición, que tendrá carácter obligatorio.
En los supuestos en los que la Ley prevé la posibilidad de formular reclamaciones económico-administrativas contra actos dictados en vía de gestión de los tributos locales, cuando tales actos hayan sido dictados por una entidad Local, el presente recurso de reposición deberá interponerse obligatoriamente con carácter previo a
la reclamación económico-administrativa.
B) Competencia para resolver.
Será competente para conocer y resolver el recurso de reposición el órgano de
la entidad local que haya dictado el acto administrativo impugnado.
C) Plazo de interposición.
El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita
o al de finalización del periodo de exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago.
D) Legitimación.
Podrán interponer el recurso de reposición:

3. También formarán parte de la cantidad a devolver, en su caso:

a) Los sujetos pasivos y, en su caso, los responsables de los tributos, así como
los obligados a efectuar el ingreso de derecho público de que se trate.

a) El recargo, las costas y los intereses satisfechos durante el procedimiento
cuando el ingreso indebido se hubiera realizado por vía de apremio.

b) Cualquiera otra persona cuyos intereses legítimos y directos resulten afectados por el acto administrativo de gestión.

b) El interés de demora, regulado en el artículo 22º.2.c) de la presente
Ordenanza, aplicado a las cantidades indebidamente ingresadas por el tiempo transcurrido desde la fecha de su ingreso hasta la de ordenación del pago,
salvo que dichas cantidades sean objeto de la compensación a que se refiere
el artículo 31º de la presente Ordenanza, en cuyo caso, se abonará intereses
de demora hasta la fecha en que se acuerde la compensación.

E) Representación y dirección técnica.

4. Prescribirá a los cuatro años el derecho a la devolución de ingresos indebidos. Reconocida la procedencia de la devolución, prescribirá asimismo, a los cuatro
años el derecho para exigir su pago, si éste no fuese reclamado por los acreedores
legítimos. Este plazo se contará desde el día que se produjo el ingreso indebido.

Los recurrentes podrán comparecer por sí mismos o por medio de representante, sin que sea preceptiva la intervención de abogado ni procurador.
F) Iniciación.
El recurso de reposición se interpondrá por medio de escrito en el que se harán
constar los siguientes extremos:
a) Las circunstancias personales del recurrente y, en su caso, de su representante, con indicación del número del documento nacional de identidad o del
código identificador.
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b) El órgano ante quien se formula el recurso.
c) El acto administrativo que se recurre, la fecha en que se dictó, número del
expediente, y demás datos relativos al mismo que se consideren convenientes.
d) El domicilio que señale el recurrente a efectos de notificaciones.
e) El lugar y la fecha de interposición del recurso.
En el escrito de interposición se formularán las alegaciones tanto sobre cuestiones de hecho como de derecho. Con dicho escrito se presentarán los documentos que
sirvan de base a la pretensión que se ejercita.
Si se solicita la suspensión del acto impugnado, al escrito de iniciación del
recurso se acompañarán los justificantes de las garantías constituidas de acuerdo con
la letra I siguiente.
G) Puesta de manifiesto del expediente.
Si el interesado precisare del expediente de gestión o de las actuaciones administrativas para formular sus alegaciones, deberá comparecer a tal objeto ante la oficina gestora a partir del día siguiente a la notificación del acto administrativo que se
impugna y antes de que finalice el plazo de interposición del recurso.
La oficina o dependencia de gestión, bajo la responsabilidad del Jefe de la
misma, tendrá la obligación de poner de manifiesto al interesado el expediente o las
actuaciones administrativas que se requieran.
H) Presentación del recurso.
El escrito de interposición del recurso se presentará en la sede del órgano de la
entidad local que dictó el acto administrativo que se impugna o en su defecto en las
dependencias u oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
I) Suspensión del acto impugnado.
La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto
impugnado, con las consecuencias legales consiguientes, incluso la recaudación de
cuotas o derecho liquidados, intereses y recargos. Los actos de imposición de sanciones tributarias quedarán automáticamente suspendidos.
No obstante, podrá suspenderse la ejecución del acto impugnado mientras dure
la sustanciación del recurso aplicando lo establecido en el Real Decreto 2244/1979,
de 7 de septiembre, por el que se reglamenta el recurso de reposición previo al económico-administrativo y en el Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas, con las siguientes especialidades:
a) En todo caso será competente para tramitar y resolver la solicitud el órgano
de la entidad local que dictó el acto.
b) Las resoluciones desestimatorias de la suspensión sólo serán susceptibles de
impugnación en vía contencioso-administrativa.
c) Cuando se interponga recurso contencioso-administrativo contra la resolución del recurso de reposición, la suspensión acordada en vía administrativa
se mantendrá, siempre que exista garantía suficiente, hasta que el órgano
judicial competente adopte la decisión que corresponda en relación con dicha
suspensión.
J) Otros interesados.
Si del escrito inicial o de las actuaciones posteriores resultaren otros interesados
distintos del recurrente, se les comunicará la interposición del recurso para que en el
plazo de cinco días aleguen lo que a su derecho convenga.
K) Extensión de la revisión.
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Dicha resolución, que será siempre motivada, contendrá una sucinta referencia
a los hechos y a las alegaciones del recurrente, y expresará de forma clara las razones por las que se confirma o revoca total o parcialmente el acto impugnado.
N) Notificación y comunicación de la resolución.
La resolución expresa deberá ser notificada al recurrente y a los demás interesados, si los hubiera, en el plazo máximo de diez días desde que aquélla se produzca.
O) Impugnación de la resolución.
Contra la resolución del recurso de reposición no puede interponerse de nuevo
este recurso, pudiendo los interesados interponer directamente recurso contenciosoadministrativo, todo ello sin perjuicio de los supuestos en los que la Ley prevé la
interposición de reclamaciones económico-administrativas contra actos dictados en
vía de gestión de los tributos locales.
TITULO TERCERO
NORMAS DE GESTION
Artículo 41º.—PRINCIPIOS GENERALES.
1. La gestión de las exacciones comprende todas las actuaciones necesarias para
la determinación del sujeto pasivo, de las bases y de cuantos elementos sean precisos para cuantificar la deuda mediante la oportuna liquidación.
2. Los actos de determinación de las bases y de la deuda gozan de presunción
de legalidad, que sólo podrá destruirse mediante revisión, revocación o anulación
practicadas de oficio o en virtud de los recursos pertinentes.
3. Tales actos serán inmediatamente ejecutivos, salvo que una disposición establezca expresamente lo contrario.
Artículo 42º.—OBLIGACION DE RESOLVER.
1. La administración está obligada a resolver expresamente todas las cuestiones
que se planteen en los procedimientos de gestión iniciados de oficio o a instancia de
parte, excepto en los procedimientos relativos al ejercicio de derechos que sólo
deban ser objeto de comunicación y cuando se produzca la caducidad, la pérdida
sobrevenida del objeto del procedimiento, la renuncia o el desistimiento de los interesados.
No obstante, cuando el interesado pida expresamente que la administración
declare que se ha producido alguna de las referidas circunstancias, ésta quedará obligada a resolver sobre su petición.
2. Los actos de liquidación, los de comprobación de valor, los que resuelvan
recursos, los que denieguen la suspensión de la ejecución de actos de gestión, así
como cuantos otros se establezcan en la normativa vigente y sean competencia de la
Administración, serán motivados con referencia a los hechos y fundamentos de derecho.
Artículo 43º.—ESTADO DE TRAMITACION DE LOS PROCEDIMIENTOS.
El contribuyente que sea parte en un procedimiento de gestión que sea competencia de esta administración, podrá conocer en cualquier momento de su desarrollo,
el estado de la tramitación del procedimiento. Asimismo, podrá obtener, a su costa,
copia de los documentos que figuran en el expediente y que hayan de ser tenidos en
cuenta por el órgano competente a la hora de dictar la resolución, salvo que afecten
a intereses de terceros o a la intimidad de otras personas o que así lo disponga una
Ley.
En las actuaciones de comprobación e investigación, estas copias se facilitarán
en el trámite de audiencia al interesado a que se refiere el artículo 50 de la presente
Ordenanza.
Artículo 44º.—IDENTIFICACION DE LOS RESPONSABLES DE LA TRAMITACION DE LOS PROCEDIMIENTOS.

La revisión somete a conocimiento del órgano competente, para su resolución,
todas las cuestiones que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas en el
recurso.

Los contribuyentes podrán conocer la identidad de las autoridades y personal al
servicio de la administración bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos de gestión en los que tenga la condición de interesados.

Si el órgano estima pertinente examinar y resolver cuestiones no planteadas por
los interesados, las expondrá a los que estuvieren personados en el procedimiento y
les concederá un plazo de cinco días para formular alegaciones.

Artículo 45º.—EXPEDICION DE CERTIFICACIONES Y COPIAS ACREDITATIVAS DE LA PRESENTACION DE DECLARACIONES Y DOCUMENTOS.

L) Resolución del recurso.
El recurso será resuelto en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de su presentación, con excepción de los supuestos regulados en las letras J) y K)
anteriores, en los que el plazo se computará desde el día siguiente al que se formulen las alegaciones o se dejen transcurrir los plazos señalados.
El recurso se entenderá desestimado cuando no haya recaído resolución en
plazo.
La denegación presunta no exime de la obligación de resolver el recurso.
M) Forma y contenido de la resolución.
La resolución expresa del recurso se producirá siempre de forma escrita.

Los contribuyentes tienen derecho a que se les expida certificación de las declaraciones por ellos presentadas o de extremos concretos contenidos en las mismas.
Asimismo, a efectos de la acreditación de la presentación de documentos ante la
administración, así como de la fecha de dicha presentación, los contribuyentes tienen derecho a obtener copia sellada de los mismos, siempre que la aporten junto con
los originales para su cotejo y, en el caso de que dichos documentos no deban obrar
en el expediente, podrán solicitar la devolución de tales originales.
Artículo 46º.—PRESENTACION DE DOCUMENTOS.
Los contribuyentes pueden rehusar la presentación de documentos que no resulten exigidos por la normativa aplicable al procedimiento de gestión de que se trate.
Asimismo, tienen derecho a no aportar aquellos documentos ya presentados por
ellos mismos y que se encuentren en poder de la administración actuante.
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Dicha administración, podrá, en todo caso, requerir al interesado la ratificación
de aquellos datos específicos propios o de terceros, previamente aportados contenidos en dichos documentos.
Artículo 47º.—CARACTER RESERVADO DE LA INFORMACION OBTENIDA
POR LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y ACCESO A ARCHIVOS Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS.
1. Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la administración tienen
carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos cuya gestión tenga encomendada, sin que puedan ser cedidos o comunicados
a terceros, salvo en los supuestos previstos en las Leyes.
Cuantas autoridades, funcionarios y otras personas al servicio de la administración tengan conocimiento de estos datos, informes o antecedentes estarán obligados
al más estricto y completo sigilo respecto de ellos, salvo en los casos previstos en las
Leyes.
2. En el marco previsto en el apartado anterior, los contribuyentes pueden acceder a los registros y documentos que, formando parte de un expediente, obren en los
archivos administrativos, siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha de la solicitud en los que el solicitante haya intervenido.
Artículo 48º.—OBLIGACION DE LA ADMINISTRACION DE FACILITAR EL
EJERCICIO DE LOS DERECHOS.
La administración facilitará en todo momento al contribuyente el ejercicio de
sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
Las actuaciones de la administración que requieran la intervención de los contribuyentes deberán llevarse a cabo de la forma que resulte menos gravosa para
éstos, siempre que ello no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Artículo 49º.—ALEGACIONES.
Los contribuyentes podrán, en cualquier momento del procedimiento de gestión
tributaria anterior al trámite de audiencia o, en su caso, a la redacción de la propuesta
de resolución, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio,
que serán tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta de resolución.
Artículo 50º.—AUDIENCIA AL INTERESADO.
1. En todo procedimiento de gestión tributaria se dará audiencia al interesado
antes de redactar la propuesta de resolución para que pueda alegar lo que convenga
a su derecho.
2. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento, ni sean tenidos en cuenta en la resolución, otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
Artículo 51º.—INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE GESTION.
La gestión de los tributos locales y demás ingresos de derecho público, se iniciará:
a) Por declaración o iniciativa del sujeto pasivo.
b) De oficio.
c) Por actuación investigadora de los órganos administrativos.
Artículo 52º.—DECLARACIONES.
1. Se considerará declaración todo documento por el que se manifieste o reconozca espontáneamente ante la administración que se han dado o producido las circunstancias o elementos integrantes, en su caso, de un hecho imponible.
2. La presentación de la correspondiente declaración no implica aceptación o
reconocimiento de la procedencia del gravamen.
3. Se estimará declaración la presentación ante la administración de los documentos en los que se contenga o que constituya el hecho imponible.
Artículo 53º.—REQUERIMIENTO POR PARTE DE LA ADMINISTRACION.
La administración puede recabar declaraciones y la ampliación de éstas, así
como la subsanación de los defectos advertidos, en cuanto fuera necesaria para la
liquidación de los correspondientes tributos e ingresos de derecho público y su comprobación.
Artículo 54º.—PLAZOS DE LA GESTION TRIBUTARIA.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en materia de plazos por la presente Ordenanza
General, las Ordenanzas reguladoras de los distintos tributos y precios públicos
señalarán los plazos a los que habrá de ajustarse la realización de los respectivos trámites.
2. La inobservancia de plazos por la administración no implicará la caducidad
de la acción administrativa pero autorizará a los sujetos pasivos para reclamar en
queja.
Artículo 55º.—NOTIFICACIONES.
1. Lo previsto en este artículo será de aplicación sin perjuicio de lo dispuesto en
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la presente Ordenanza General para el caso de las notificaciones en la gestión de los
tributos y demás ingresos de derecho público de cobro periódico mediante recibo.
2. En los procedimientos de gestión, liquidación, comprobación, investigación
y recaudación de los diferentes tributos y demás ingresos de derecho público, las
notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la
recepción, así como de la fecha, la identidad de quien recibe la notificación y el contenido del acto notificado.
La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.
3. La notificación se practicará en el domicilio o lugar señalado a tal efecto por
el interesado o su representante. Cuando ello no fuera posible, en cualquier lugar
adecuado a tal fin, y por cualquier medio conforme a lo dispuesto en el apartado
anterior.
Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado o su representante, de no hallarse presente éste en el momento de entregarle la notificación,
podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio
y haga constar su identidad.
4. Cuando el interesado o su representante rechacen la notificación, se hará
constar en el expediente correspondiente las circunstancias del intento de notificación, y se tendrá la misma por efectuada a todos los efectos legales.
5. Cuando no sea posible realizar la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a la administración, y una vez intentado por dos
veces, se hará constar esta circunstancia en el expediente con expresión de las circunstancias de los intentos de notificación. En estos casos, se citará al interesado o
a su representante para ser notificados por comparecencia, por medio de anuncios
que se publicarán, por una sola vez por cada interesado en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
Estas notificaciones se publicarán asimismo en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento correspondiente al último domicilio conocido. En la publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del sujeto pasivo, obligado tributario o representante,
procedimiento que las motiva, órgano responsable de su tramitación, y el lugar y
plazo en que el destinatario de la misma deberá comparecer para ser notificado. En
todo caso, la comparecencia se producirá en el plazo de diez días contados desde el
día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiere comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Artículo 56º.—RECLAMACION EN QUEJA.
En todo momento podrá reclamarse en queja contra los defectos de tramitación
y, en especial, los que supongan paralización del procedimiento, infracción de los
plazos señalados u omisión de trámites que puedan subsanarse antes de la resolución
definitiva del asunto.
Artículo 57º.—CONSULTAS TRIBUTARIAS.
1. Los sujetos pasivos y demás obligados tributarios podrán formular a la
Administración, consultas debidamente documentadas respecto al régimen, la clasificación o la calificación tributaria que en cada caso les corresponde.
Las consultas se formularán por los sujetos pasivos o, en su caso, obligados tributarios mediante escrito dirigido al órgano competente para su contestación en el
que, con relación a la cuestión planteada, se expresará con claridad y con la extensión necesaria:
a) Los antecedentes y las circunstancia del caso.
b) Las dudas que suscite la normativa tributaria aplicable.
c) Los demás datos y elementos que puedan contribuir a la formación de juicio
por parte de la administración.
2. Salvo en los supuestos previstos en los apartados 4 y 5 del artículo 107 de la
Ley General Tributaria, la contestación no tendrá efectos vinculantes para la administración. No obstante, el obligado tributario que, tras haber recibido contestación
a su consulta, hubiese cumplido sus obligaciones tributarias de acuerdo con la
misma, no incurrirá en responsabilidad, sin perjuicio de la exigencia de las cuotas,
importes, recargos e intereses de demora pertinentes, siempre que la consulta se
hubiese formulado antes de producirse el hecho imponible o dentro del plazo para
su declaración y no se hubieran alterado las circunstancias, antecedentes y demás
datos descritos en las letras a) y c) del apartado 1 de este artículo.
3. Asimismo, podrán formular consultas debidamente documentadas los colegios profesionales, cámaras oficiales, organizaciones patronales, sindicatos, asociaciones de consumidores, asociaciones empresariales y organizaciones profesionales,
así como las federaciones que agrupen a los organismos o entidades antes mencionados, cuando se refieran a cuestiones que afecten a la generalidad de sus miembros
o asociados.
No incurrirán en responsabilidad en los términos del apartado anterior, los obligados tributarios que hubiesen cumplido sus obligaciones tributarias de acuerdo con
la contestación a las referidas consultas.
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4. Los obligados tributarios no podrán entablar recurso alguno contra la contestación en las consultas recogidas en este precepto, sin perjuicio de que puedan hacerlo contra el acto o actos administrativos dictados de acuerdo con los criterios manifestados en los mismos.
Artículo 58º.—LA PRUEBA.
1. Tanto en el procedimiento de gestión, como en el de resolución de recursos
quien haga valer su derecho deberá probar los hechos normalmente constitutivos del
mismo.
2. Esta obligación se entiende cumplida si se designan, de modo concreto, los
elementos de prueba en poder de la administración.
Artículo 59º.—LAS PRESUNCIONES TRIBUTARIAS.
1. Las presunciones establecidas por las Leyes tributarias pueden destruirse por
la prueba en contrario, excepto en los casos en que aquéllas expresamente lo prohíban.
2. Para que las presunciones no establecidas por la Ley sean admisibles como
medio de prueba es indispensable que entre el hecho demostrado y aquél que se trate
de deducir haya un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano.
3. La administración tendrá el derecho de considerar como titular de cualquier
bien, derecho, empresa, servicio, actividad, explotación o función, a quien figure
como tal en un registro fiscal y otros de carácter público, salvo prueba en contrario.
Artículo 60º.—LAS LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS Y DE LOS RESTANTES
INGRESOS DE DERECHO PUBLICO.
1. Las liquidaciones tributarias y las de los restantes ingresos de derecho público, serán provisionales o definitivas.
2. Tendrán la consideración de definitivas:
a) Las practicadas previa comprobación administrativa del hecho imponible y
de su valoración, haya mediado o no liquidación provisional.
b) Las que no hayan sido comprobadas, dentro del plazo que se señala en la Ley
de cada tributo y restantes ingresos de derecho público, sin perjuicio de la
prescripción.
3. En los demás casos tendrán carácter de provisionales, sean a cuenta, complementarias, caucionales, parciales o totales.
Artículo 61º.—INEXISTENCIA DE OBLIGACION PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE AJUSTAR LAS LIQUIDACIONES A LOS DATOS CONSIGNADOS EN SUS DECLARACIONES.
La administración no está obligada a ajustar las liquidaciones a los datos consignados en sus declaraciones por los sujetos pasivos.
Artículo 62º.—LIQUIDACION DE UN TRIBUTO EN FUNCION DE LA BASE
ESTABLECIDA PARA OTRO.
Cuando en una liquidación de un tributo, la base se determina en función de las
establecidas para otros, aquélla no será definitiva hasta tanto estas últimas no
adquieran firmeza.
Artículo 63º.—LIQUIDACIONES PROVISIONALES DE OFICIO.
1. La administración podrá dictar liquidaciones provisionales de oficio de
acuerdo con los datos consignados en las declaraciones tributarias y los justificantes
de los mismos presentados con la declaración o requeridos al efecto.
De igual manera podrá dictar liquidaciones provisionales de oficio cuando los
elementos de prueba que obren en su poder pongan de manifiesto la realización del
hecho imponible, la existencia de elementos del mismo que no hayan sido declarados o la existencia de elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria
distintos a los declarados.
Asimismo, se dictarán liquidaciones provisionales de oficio cuando, con ocasión de la práctica de devoluciones tributarias, el importe de la devolución efectuada por la Administración Tributaria no coincida con el solicitado por el sujeto pasivo, siempre que concurran las circunstancias previstas en el párrafo primero o se disponga de los elementos de prueba a que se refiere el párrafo segundo de este apartado.
2. Para practicar tales liquidaciones la administración podrá efectuar las actuaciones de comprobación abreviada que sean necesarias, sin que en ningún caso se
puedan extender al examen de la documentación contable de actividades empresariales o profesionales.
No obstante lo anterior, en el supuesto de devoluciones tributarias, el sujeto
pasivo deberá exhibir, si fuera requerido para ello, los registros y documentos establecidos por las normas tributarias, al objeto de que la administración pueda constatar si los datos declarados coinciden con los que figuran en los registros y documentos de referencia.
3. Antes de dictar la liquidación se pondrá de manifiesto el expediente a los interesados o, en su caso a sus representantes para que, en un plazo no inferior a 10 días
ni superior a 15, puedan alegar y presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes.
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Artículo 64º.—POSIBILIDAD DE REFUNDIR EN UN DOCUMENTO UNICO
LA DECLARACION, LIQUIDACION Y RECAUDACION DE LAS EXACCIONES
QUE RECAIGAN SOBRE EL MISMO SUJETO PASIVO.
Podrán refundirse en un documento único la declaración, liquidación y recaudación de las exacciones que recaigan sobre el mismo sujeto pasivo, en cuyo caso se
requerirá:
a) En la liquidación deberán constar las bases y tipos o cuotas de cada concepto, con lo que quedarán determinadas o individualizadas cada una de las
liquidaciones que se refunden.
b) En la recaudación deberán constar por separado las cuotas relativas a cada
concepto, cuya suma determinará la cuota refundida para su exacción
mediante documento único.
Artículo 65º.—TRIBUTOS Y DEMAS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO
OBJETO DE PADRON O MATRICULA.
1. Podrán ser objeto de padrón o matrícula los tributos y demás ingresos de
derecho público en los que por su naturaleza se produzca continuidad de hechos
imponibles.
2. Las altas se producirán, bien por declaración del sujeto pasivo, bien por la
acción investigadora de la administración, o bien de oficio, y surtirán efecto en la
matrícula en la fecha en que se determine en la correspondiente Ordenanza reguladora del tributo o precio público.
3. Las bajas deberán ser formuladas por los sujetos pasivos y, una vez comprobadas, producirán la definitiva eliminación del padrón con efectos a partir del periodo siguiente a aquél en que hubieran sido presentadas, con las excepciones reguladas en cada ordenanza reguladora del correspondiente tributo o precio público.
4. Los sujetos pasivos estarán obligados a poner en conocimiento de la administración dentro del plazo establecido en la correspondiente Ordenanza reguladora
del tributo o precio público y, en su defecto, en el de un mes desde que se produzca,
toda modificación sobrevenida que pueda originar alta, baja o alteración en el
padrón. El incumplimiento de este deber será considerado infracción tributaria, en
su caso, y sancionado como tal.
5. Los padrones o matrículas se someterán cada ejercicio a la aprobación del
Alcalde-Presidente, y una vez aprobados, se expondrán al público durante un periodo de quince días contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
6. La exposición al público de los padrones o matrículas producirá los efectos
de notificación de las liquidaciones de cuotas que figuren consignadas para cada uno
de los interesados. Contra dichos actos se podrá interponer el recurso de reposición
regulado en el apartado 2 del artículo 14 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales en los términos previstos en dicho precepto
legal y en el artículo 40 de la presente Ordenanza.
7. La exposición al público se realizará en el lugar indicado por el anuncio, que
preceptivamente se habrá de fijar en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento así
como por medio de la inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Artículo 66º.—NOTIFICACION DE LAS LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS Y
DEMAS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO.
1. Las liquidaciones tributarias y las de los restantes ingresos de derecho público, se notificarán a los sujetos pasivos con expresión:
a) De los elementos esenciales de aquéllas. Cuando supongan un aumento de la
base imponible respecto de la declarada por el interesado, la notificación
deberá expresar de forma concreta los hechos y elementos que la motivan.
b) De los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación de
plazos y órganos en que habrán de ser interpuestos, y,
c) Del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda.
2. Las liquidaciones definitivas, aunque no rectifiquen las provisionales, deberán acordarse mediante acto administrativo y notificarse al interesado en forma
reglamentaria.
3. En los tributos de cobro periódico y en los restantes ingresos de derecho
público por recibo, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en el respectivo registro, padrón o matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas
liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan. El aumento de base tributaria
sobre la resultante de las declaraciones deberá notificarse al sujeto pasivo con expresión concreta de los hechos y elementos adicionales que lo motiven, excepto cuando la modificación provenga de revalorizaciones de carácter general autorizadas por
las Leyes.
4. Las Ordenanzas reguladoras de cada tributo o precio público, podrán determinar en qué supuestos no sea preceptiva la notificación expresa, siempre que la
administración así lo advierta por escrito al presentador de la declaración, documento o parte de alta.
5. No será necesaria en periodo ejecutivo la notificación expresa de los intereses devengados si en la notificación de la deuda principal, sea ésta de naturaleza tri-

31-XII-2004

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

butaria o proceda de cualquier otro ingreso de derecho público de naturaleza no tributaria, o en cualquier otro momento posterior, le ha sido notificado al interesado el
importe de la deuda, el devengo de intereses en caso de falta de pago y el cómputo
del tiempo de devengo.
Artículo 67º.—NOTIFICACIONES DEFECTUOSAS.
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Artículo 71º.—PERIODO EJECUTIVO PARA LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y
DE LAS DERIVADAS DE OTROS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO DE
NATURALEZA NO TRIBUTARIA.
El periodo ejecutivo se inicia:

1. Las notificaciones defectuosas surtirán efecto a partir de la fecha en que el
sujeto pasivo se dé expresamente por notificado, interponga el recurso pertinente o
efectúe el ingreso de la deuda.

a) Para las deudas tributarias y las derivadas de otros ingresos de derecho público de naturaleza no tributaria que sean liquidadas por la administración, el
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para su ingreso en el artículo anterior de la presente Ordenanza.

2. Surtirán efecto por el transcurso de seis meses las notificaciones practicadas
personalmente a los sujetos pasivos que, conteniendo el texto íntegro del acto, hubieren omitido algún otro requisito, salvo que se haya hecho protesta formal dentro de
ese plazo, en solicitud de que la administración rectifique la deficiencia.

b) En el caso de deudas tributarias y las derivadas de otros ingresos de derecho
público de naturaleza no tributaria a ingresar mediante declaración-liquidación o autoliquidación presentada sin realizar el ingreso, cuando finalice el
plazo establecido en cada caso para su ingreso.

TITULO CUARTO
PROCEDIMIENTO DE RECAUDACION
Artículo 68º.—LA RECAUDACION DE LOS TRIBUTOS Y DEMAS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO.
1. La gestión recaudatoria consiste en el ejercicio de la función administrativa
conducente a la realización de créditos y derechos que constituyan el haber de la
Hacienda Municipal.
2. La recaudación de los tributos locales y demás ingresos de derecho público
se realizará mediante el pago voluntario o en periodo ejecutivo.
3. El pago voluntario se realizará en la forma y con los efectos previstos en el
artículo 70 de esta Ordenanza.
Artículo 69º.—EL PAGO VOLUNTARIO.
1. El pago voluntario de la deuda se contará desde:
a) La notificación directa al sujeto pasivo de la liquidación, cuando ésta se practique individualmente.
b) La apertura del plazo recaudatorio cuando se trate de tributos y demás ingresos de derecho público de cobro periódico que sean objeto de notificación
colectiva.
2. Las deudas tributarias y demás deudas de derecho público que deban pagarse mediante declaración-liquidación o autoliquidación deberán satisfacerse en los
plazos o fechas establecidas en cada caso.
Artículo 70º.—PLAZOS DE INGRESO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y DE
LAS DERIVADAS DE OTROS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA.
1. Los obligados al pago harán efectivas sus deudas en pago voluntario dentro
de los plazos fijados en este artículo.
1º. Las deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la administración deberán pagarse:
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 25 del segundo mes posterior o el inmediato hábil
siguiente.
c) Las correspondientes a tributos periódicos que son objeto de notificación
colectiva que no tengan establecido en sus normas reguladoras un plazo
específico, será único y abarcará desde el día 1 de septiembre al 20 de
noviembre o inmediato hábil posterior, salvo que la correspondiente
Ordenanza Fiscal establezca otro.
d) Cuando las necesidades del servicio lo aconsejen, el Ayuntamiento podrá
modificar este plazo siempre que el que se fije no sea inferior a dos meses
naturales.
2º. Las deudas procedentes de los restantes ingresos de derecho público de naturaleza no tributaria se satisfarán en los plazos señalados en el apartado 1º anterior.
2. Las deudas no satisfechas en el plazo establecido para el pago voluntario se
exigirán en periodo ejecutivo computándose, en su caso, como pagos a cuenta las
cantidades pagadas fuera de plazo.
3. Una vez iniciado el periodo ejecutivo y notificada la providencia de apremio,
el pago de la deuda tributaria deberá efectuarse en los siguientes plazos:
a) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho
mes o inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
4. Si se hubiere concedido aplazamiento de pago, se estará a lo dispuesto al respecto en la presente Ordenanza General.

Artículo 72º.—APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DEL PAGO DE
LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y DE LAS DERIVADAS DE OTROS INGRESOS DE
DERECHO PUBLICO DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA.
1. Podrá aplazarse o fraccionarse el pago de la deuda tributaria y la derivada de
otros ingresos de derecho público de naturaleza no tributaria en periodo voluntario,
previa solicitud de los obligados, cuando su situación económico-financiera, discrecionalmente apreciada por la administración impida transitoriamente efectuar el
pago de sus débitos y siempre que los mismos superen el importe de 300,51 euros.
2. Las cantidades cuyo pago se aplace o fraccione, devengarán el interés de
demora, en régimen de capitalización simple, por el tiempo comprendido entre el
vencimiento del periodo voluntario y el vencimiento del plazo concedido, al tipo de
interés señalado en el artículo 48 del Reglamento General de Recaudación y en la
forma establecida en el artículo 56 del mismo.
Artículo 73º.—FRACCIONAMIENTO.
Podrá fraccionarse el pago de las deudas tributarias y las de cualquier ingreso
de derecho público en periodo voluntario, previa petición de los obligados, cuando
su situación económico-financiera, discrecionalmente apreciada por la administración, les impida efectuar el pago de los mismos y en base al procedimiento que por
parte de la Tesorería Municipal se adopte.
Artículo 74º.—APLAZAMIENTO.
Podrá aplazarse el pago de las deudas tributarias y las derivadas de otros ingresos de derecho público, en periodo voluntario, por un periodo máximo de seis meses
en el supuesto de que la deuda aplazada no supere la cuantía de 1.500,53 euros y de
1 año en el supuesto de que la supere, previa solicitud de los obligados, cuando su
situación económico-financiera, discrecionalmente apreciada por la administración,
impida transitoriamente efectuar el pago de sus débitos.
Artículo 75º.—SOLICITUD DEL APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO.
1. Las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento deberán de presentarse en
el Registro General del Ayuntamiento.
2. Las solicitudes deberán de contener necesariamente los siguientes datos:
a) Nombre y apellidos, razón social o denominación, número de identificación
fiscal y domicilio del solicitante y, en su caso, los datos bancarios para la
domiciliación de la deuda aplazada o fraccionada.
b) Deuda cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita, indicando su importe, fecha de terminación del plazo de ingreso voluntario y referencia contable.
c) Garantía que se ofrece. El peticionario podrá ofrecer cualquiera de las garantías establecidas en el artículo 52 del Reglamento General de Recaudación.
La garantía cubrirá, en todo caso, el importe del principal que se aplace y de
los intereses de demora, más un 25 por 100 de la suma de ambas partidas.
d) En caso de deudas derivadas de autoliquidaciones, deberá de acompañarse a
la petición el documento de autoliquidación debidamente comprobado por la
administración municipal.
3. La Alcaldía podrá dispensar total o parcialmente de la prestación de las garantías exigibles cuando el deudor carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda
y la ejecución de su patrimonio afectara al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o bien produjera graves quebrantos para los intereses de la Hacienda Municipal.
Concedido el aplazamiento con dispensa de garantía, el beneficiario quedará
obligado durante el periodo a que aquél se extienda a comunicar a los órganos de
recaudación del Ayuntamiento cualquier variación económica o patrimonial que permita garantizar la deuda. En tal caso se procederá a formalizar la garantía.
El Ayuntamiento podrá controlar el seguimiento de esta obligación por procedimientos directos o indirectos con el fin de comprobar, en su caso, la permanencia de
las circunstancias que originaron el mencionado aplazamiento con dispensa.
Artículo 76º.—MEDIOS DE PAGO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y DE
LAS DEUDAS PROCEDENTES DE LOS RESTANTES INGRESOS DE DERECHO
PUBLICO DE CARACTER NO TRIBUTARIO.
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El pago de las deudas tributarias y de las procedentes de los restantes ingresos
de derecho público de carácter no tributario habrán de realizarse en efectivo (dinero
de curso legal en España, cheque conformado, transferencia bancaria, domiciliación
bancaria), según dispongan la Ordenanza de cada tributo local o las disposiciones
reguladoras de cada ingreso de derecho público de carácter no tributario.
Artículo 77º.—DOMICILIACION DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS Y DE LOS
RESTANTES INGRESOS DE DERECHO PUBLICO DE CARACTER NO TRIBUTARIO DE NATURALEZA PERIODICA Y NOTIFICACION COLECTIVA.
El pago de los tributos y de los restantes ingresos de derecho público de carácter no tributario que son objeto de notificación colectiva podrán realizarse mediante
domiciliación en entidad financiera, cumpliendo los siguientes requisitos:
a) Solicitud a la administración municipal antes del 1 de julio de cada ejercicio.
b) Estas domiciliaciones tendrán validez por tiempo indefinido, si bien los sujetos pasivos u obligados al pago podrán anularlas o trasladarlas a otras entidades financieras, poniéndolo en conocimiento de la administración municipal con la misma antelación a la descrita en el apartado anterior.
TITULO QUINTO
LA INSPECCION DE LOS TRIBUTOS
Artículo 78º.—LA INSPECCION DE LOS TRIBUTOS.
La inspección de los tributos de este Ayuntamiento se realizará por los órganos
correspondientes de la administración municipal que tienen encomendada la función
de comprobar la situación tributaria de los distintos sujetos pasivos o demás obligados tributarios, con el fin de verificar el exacto cumplimiento de sus obligaciones y
deberes para con la Hacienda Municipal, procediendo, en su caso, a la regularización correspondiente.
La inspección de los tributos podrá tener atribuidas otras funciones de gestión
tributaria.
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c) Por el Reglamento General de la Inspección de los Tributos.
d) Por cuantas otras disposiciones integren el ordenamiento jurídico vigente y
resulten de aplicación.
2. En todo caso, tendrán carácter supletorio la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto
no sea directamente aplicable, y las demás disposiciones generales de derecho administrativo.
Artículo 81º.—LOS PLAZOS EN EL PROCEDIMIENTO DE INSPECCION.
1. Las actuaciones de comprobación e investigación y las de liquidación llevadas a cabo por la Inspección de los tributos deberán concluir en el plazo máximo de
doce meses a contar desde la fecha de notificación al contribuyente del inicio de las
mismas. No obstante, podrá ampliarse dicho plazo, con el alcance y requisitos que
reglamentariamente se determinen, por otros doce meses, cuando en las actuaciones
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
- Que se trate de actuaciones que revistan especial complejidad. En particular,
se entenderá que concurre esta circunstancia a la vista del volumen de operaciones de la persona o entidad, la dispersión geográfica de sus actividades o
su tributación como grupos consolidados, o en régimen de transparencia fiscal internacional.
- Cuando en el transcurso de las mismas se descubra que el contribuyente ha
ocultado a la Administración Tributaria alguna de las actividades, empresariales o profesionales, que realice.
2. A los efectos del plazo previsto en el apartado anterior, no se computarán las
dilaciones imputables al contribuyente, ni los periodos de interrupción justificada
que se especifiquen reglamentariamente.

Corresponde a la inspección de los tributos:

3. La interrupción injustificada durante seis meses de las actuaciones inspectoras, producida por causas no imputables al obligado tributario, o el incumplimiento
del plazo a que se refiere el apartado 1, determinará que no se considere interrumpida la prescripción como consecuencia de tales actuaciones.

a) La investigación de los hechos imponibles para el descubrimiento de los que
sean ignorados por la administración y su consiguiente atribución al sujeto
pasivo u obligado tributario.

4. A los efectos de los apartados anteriores, se entenderá que las actuaciones de
comprobación e investigación y las de liquidación concluyen en la fecha en que se
dicte el acto administrativo que resulte de dichas actuaciones.

b) La integración definitiva de las bases tributarias mediante el análisis y evaluación de aquéllas en sus distintos regímenes de determinación o estimación
y la comprobación de las declaraciones y declaraciones-liquidaciones para
determinar su veracidad y la correcta aplicación de las normas, estableciendo el importe de las deudas tributarias correspondientes.

TITULO SEXTO
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

Artículo 79º.—FUNCIONES DE LA INSPECCION DE LOS TRIBUTOS.

c) Comprobar la exactitud de las deudas tributarias ingresadas en virtud de
declaraciones-documentos de ingreso.
d) Practicar las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de comprobación e investigación.
e) Realizar, por propia iniciativa o a solicitud de los demás órganos de la
Administración Tributaria, aquellas actuaciones inquisitivas o de información que deban llevarse a efecto cerca de los particulares o de otros organismos, y que directa o indirectamente incidan en la aplicación de los tributos.
f) La comprobación del valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos del hecho imponible.
g) Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión o disfrute de cualesquiera beneficios, desgravaciones o restituciones fiscales, así
como comprobar la concurrencia de las condiciones precisas para acogerse a
regímenes tributarios especiales.
h) La información a los sujetos pasivos y demás obligados tributarios sobre las
normas fiscales y acerca del alcance de las obligaciones y derechos que de
las mismas se deriven.
i) El asesoramiento e informe a los órganos de la Hacienda Pública en cuanto
afecte a los derechos y obligaciones de ésta, sin perjuicio de las competencias propias de otros órganos.
j) La instrucción de los procedimientos sancionadores que se inicien por infracción tributaria simple o grave.
k) Cuantas otras funciones se le encomienden por los órganos competentes de
la Administración Tributaria Municipal.

Artículo 82º.—INFRACCIONES TRIBUTARIAS.
Son infracciones tributarias las acciones y omisiones tipificadas y sancionadas
en las Leyes o en la propia Ordenanza Fiscal de cada tributo y demás disposiciones
que regulan la Hacienda Municipal.
Las infracciones tributarias son sancionables incluso a título de simple negligencia.
Artículo 83º.—CLASES DE INFRACCIONES.
Las infracciones tributarias pueden ser simples o graves.
Artículo 84º.—INFRACCIONES SIMPLES.
1. Constituye infracción simple el incumplimiento de obligaciones o deberes tributarios exigidos a cualquier persona, sea o no sujeto pasivo, por razón de la gestión
de los tributos, cuando no constituyan infracciones graves y no operen como elemento de graduación de la sanción.
En particular, constituyen infracciones simples las siguientes conductas:
a) La falta de presentación de declaraciones o la presentación de declaraciones
falsas, incompletas o inexactas.
b) El incumplimiento de los deberes de suministrar datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria, deducidos de sus relaciones económicas,
profesionales o financieras con terceras personas, establecidas en los artículos 111 y 112 de la Ley General Tributaria.
c) El incumplimiento de las obligaciones de índole contable, registral y censal.
d) El incumplimiento de las obligaciones de facturación y, en general, de emisión, entrega y conservación de justificantes o documentos equivalentes.
e) El incumplimiento de la obligación de utilizar y comunicar el número de
identificación fiscal.

Artículo 80º.—FUENTES DEL DERECHO EN MATERIA DE INSPECCION.
1. Las funciones, facultades y actuaciones de la Inspección de los Tributos se
regirán:
a) Por la Ley General Tributaria y Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y
Garantías de los Contribuyentes, en cuanto éstas u otras disposiciones de
igual rango no preceptúen lo contrario.
b) Por las Leyes y Ordenanzas reguladoras de los distintos tributos y precios
públicos.

f) La resistencia, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración
Tributaria, ya sea en fase de gestión, inspección o recaudación.
2. Las Ordenanzas de cada tributo podrán tipificar supuestos de infracciones
simples de acuerdo con la naturaleza y características de la gestión de cada uno de
ellos.
Artículo 85º.—INFRACCIONES GRAVES.
Constituyen infracciones graves las siguientes conductas:

31-XII-2004

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

a) Dejar de ingresar dentro de los plazos reglamentariamente señalados la totalidad o parte de la deuda tributaria, salvo que se regularice con arreglo al artículo 70.3 de esta Ordenanza.
b) No presentar, presentar fuera de plazo previo requerimiento de la
Administración Tributaria o de forma incompleta o incorrecta las declaraciones o documentos necesarios para que la Administración Tributaria pueda
practicar la liquidación de aquellos tributos que no se exigen por el procedimiento de autoliquidación.
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c) La utilización de medios fraudulentos en la comisión de la infracción o la
comisión de ésta por medio de persona interpuesta. Cuando concurra esta
circunstancia en la comisión de una infracción grave, el porcentaje de la sanción se incrementará entre 20 y 75 puntos.
d) La ocultación a la administración, mediante la falta de presentación de declaraciones o la presentación de declaraciones incompletas o inexactas, de los
datos necesarios para la determinación de la deuda tributaria, derivándose de
ello una disminución de ésta.

c) Disfrutar u obtener indebidamente beneficios fiscales, exenciones, desgravaciones o devoluciones.

Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una infracción grave,
el porcentaje de la sanción se incrementará entre 10 y 25 puntos.

d) Determinar o acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas o
créditos de impuestos a deducir o compensar en la base o en la cuota de
declaraciones futuras, propias o de terceros.

e) La falta de cumplimiento espontáneo o el retraso en el cumplimiento de las
obligaciones o deberes formales de colaboración.

e) Determinar bases imponibles o declarar cantidades a imputar a los socios por
las entidades sometidas al régimen de transparencia fiscal, que no se correspondan con la realidad en la parte en que dichas entidades no se encuentren
sujetas a tributación por el Impuesto sobre Sociedades.
Artículo 86º.—SANCIONES TRIBUTARIAS.
La cuantía de las multas por sanción tributaria se adecuará a lo dispuesto en la
Ley General Tributaria y demás disposiciones reguladoras de los tributos, sin perjuicio de lo que se dispone en los artículos siguientes.
Artículo 87º.—ORGANO COMPETENTE PARA LA IMPOSICION DE SANCIONES.
Será competente para acordar e imponer las sanciones tributarias el Alcalde o
Concejal en quien delegue.
Artículo 88º.—PROCEDIMIENTO SEPARADO.
1. La imposición de sanciones tributarias se realizará mediante un expediente
distinto o independiente del instruido para la comprobación e investigación de la
situación tributaria del sujeto infractor, en el que se dará en todo caso audiencia al
interesado.

f) La trascendencia para la eficacia de la gestión tributaria de los datos, informes o antecedentes no facilitados y, en general, del incumplimiento de las
obligaciones formales, de las de índole contable o registral y de colaboración
o información a la Administración Tributaria.
2. Los criterios de graduación son aplicables simultáneamente.
Los criterios establecidos en las letras e) y f) se emplearán, exclusivamente,
para la graduación de las sanciones por infracciones simples. El criterio establecido
para la letra d) se aplicará exclusivamente para la graduación de las sanciones por
infracciones graves.
3. La cuantía de las sanciones por infracciones tributarias graves se reducirá en
un 30 por 100 cuando el sujeto infractor o, en su caso, el responsable, manifiestan
su conformidad con la propuesta de regularización que se les formule.
Artículo 92º.—SANCIONES POR INFRACCIONES SIMPLES.
Cada infracción simple será sancionada con multa de 6,00 a 900,00 euros, salvo
lo dispuesto en los especiales supuestos recogidos en el artículo 83 de la Ley General
Tributaria.
Artículo 93º.—SANCIONES POR INFRACCIONES GRAVES.

2. Cuando en el procedimiento sancionador vayan a ser tenidos en cuenta datos,
pruebas o circunstancias que obren o hayan sido obtenidos en el expediente instruido en las actuaciones de comprobación o investigación de la situación tributaria del
sujeto infractor o responsable, aquéllos deberán incorporarse formalmente al expediente sancionador antes del trámite de audiencia correspondiente a este último.

1. Las infracciones tributarias graves serán sancionadas con multa pecuniaria
proporcional del 50 al 150 por 100 de la deuda tributaria.

3. El plazo máximo de resolución del expediente sancionador será de seis
meses.

3. Cuando el importe del perjuicio económico correspondiente a la infracción
tributaria grave represente más del 50 por 100 de las cantidades que hubieran debido ingresarse y excediera de 30.000,00 euros, concurriendo, además, alguna de las
circunstancias de las previstas en el artículo 33, apartado 1, letras b) o c) de esta
Ordenanza, o bien resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora de la
Administración Tributaria por parte de los sujetos infractores, éstos podrán ser sancionados además con:

4. El acto de imposición de sanción podrá ser objeto de recurso o reclamación
independiente, si bien, en el supuesto de que el contribuyente impugne también la
cuota tributaria, se acumularán ambos recursos o reclamaciones.
Artículo 89º.—SUSPENSION DE LA EJECUCION DE SANCIONES.
La ejecución de las sanciones tributarias quedará automáticamente suspendida
sin necesidad de aportar garantía, por la presentación en tiempo y forma del recurso
o reclamación administrativa que contra aquéllas proceda y sin que puedan ejecutarse hasta que sean firmes en vía administrativa.
Artículo 90º.—SANCIONES.
Las infracciones tributarias se sancionarán, según los casos, mediante:
1. Multa pecuniaria, fija o proporcional.
2. Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales.
3. Prohibición, durante un plazo de hasta cinco años, para celebrar contratos con
el Estado u otros entes públicos.
4. Suspensión por un plazo de hasta un año, del ejercicio de profesiones oficiales, empleo o cargo público.
A estos efectos, se considerarán profesiones oficiales las desempeñadas por
Registradores de la Propiedad, Notarios, Corredores Oficiales de Comercio y todos
aquellos que, ejerciendo funciones públicas, no perciban directamente haberes del
Estado, Comunidades Autónoma, entidades locales o corporaciones de derecho
público.
Artículo 91º.—CRITERIOS DE GRADUACION.
1. Las sanciones tributarias se graduarán atendiendo en cada caso concreto a:
a) La comisión repetida de infracciones tributarias. Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una infracción grave, el porcentaje de la sanción mínima se incrementará entre 10 y 50 puntos.
b) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora de la
Administración Tributaria. Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una infracción grave, el porcentaje de la infracción se incrementará
entre 10 y 50 puntos.

2. Asimismo, serán exigibles intereses de demora por el tiempo transcurrido
entre la finalización del plazo voluntario de pago y el día en que se practique la liquidación que regularice la situación tributaria.

a) La pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios e
incentivos fiscales.
b) Prohibición, durante un plazo de hasta cinco años, para celebrar contratos
con el Estado u otros entes públicos.
DISPOSICIONES FINALES
Unica.—ENTRADA EN VIGOR.
La presente Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzará a aplicarse a partir del
día primero de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 101
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
Artículo. 1.—Tipo Impositivo: De conformidad con lo dispuesto en el artículo
73 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, el Tipo de Gravamen del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles aplicable en este municipio queda fijado en los términos que se
establecen en el artículo siguiente.
Artículo 2.1.—El tipo de Gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de Naturaleza Urbana queda fijado en el 0,85 por ciento.
2.2. El Tipo de Gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los
bienes de Naturaleza Rústica queda fijado en el 0,60 por ciento.
Artículo 3.—Bonificaciones: Se establece una bonificación del 50 por 100 de la
cuota íntegra del impuesto a favor de los bienes inmuebles de naturaleza urbana
cuyos sujetos pasivos ostenten la condición de titulares de familia numerosa, siempre que dichos bienes constituyan la residencia habitual del sujeto pasivo.
Para tener derecho a dicha bonificación deberá acreditarse anualmente la condición de titular de familia numerosa.
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Artículo 4.—Exenciones: Se establece una exención para los bienes inmuebles
de naturaleza urbana cuya cuota líquida no supere la cantidad de 5,11 euros, así
como los de naturaleza rústica cuya cuota líquida no supere la cantidad de 6,01
euros, a cuyo efecto, para este último caso, podrá tomarse en consideración la cuota
que resulte de agrupar en un único documento de cobro todas las cuotas de este
impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes rústicos sitos
en un mismo municipio.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal entró en vigor el día de su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzó a aplicarse a partir del
día uno de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 103
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS
DE TRACCION MECANICA
1. NATURALEZA Y FUNDAMENTO
Artículo 1.
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2) Para poder gozar de las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado 1) del presente artículo, los interesados deberán instar su concesión, indicando las características del vehículo, su matrícula y causa del beneficio. Declarada
la exención por la administración municipal, se expedirá un documento que acredite su concesión.
3) Se establece una bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto, incrementada o no, para los vehículos históricos o aquéllos que tengan una antigüedad
mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación. Si ésta
no se conociera, se tomará como tal la de su primera matriculación o, en su defecto,
la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.
Los interesados deberán justificar la antigüedad ante el ente gestor.
4. SUJETOS PASIVOS
Artículo 4.
Son sujetos pasivos de este Impuesto, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.
5. BASES DE IMPOSICION Y CUOTAS TRIBUTARIAS

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo previsto en los artículos 15.2 y 92 a 100 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 60.1 de la citada Ley 39/1988.

Artículo 5.
El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas, incrementando el cuadro de tarifas previsto en el artículo 96.1 de la Ley 39/1988, mediante la
aplicación sobre las mismas de un coeficiente del 1,50 resultando las siguientes:
Vehículos

Cuota anual
euros

2. HECHO IMPONIBLE
A) Turismos:

Artículo 2.
1) El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, grava la titularidad de
los vehículos de esta naturaleza, aptos para circula por las vías públicas, cualquiera
que sea su clase y categoría.
2) Se considera vehículo apto para la circulación, el que hubiere sido matriculado en los Registros Públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en
los mismos. A los efectos de este Impuesto, también se consideran aptos los vehículos provistos de permisos temporales o matrícula turística.
3) No están sujetos a este Impuesto los vehículos que hubieren sido dados de
baja en los Registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.
3. EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 3.
1) Estarán exentos de este Impuesto:
a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidad Autónoma y entidades locales, adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
b) Los vehículos de representación diplomática, oficinas consulares, agentes
diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España,
que sean súbditos de sus respectivos países, externamente identificados y a
condición de reciprocidad en su extensión y grado. Asimismo, los vehículos
de los Organismos Internacionales con sede u oficina en España y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados
o convenios internacionales.
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia
sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.
e) Los vehículos para movilidad reducida a que se refiere la letra A) del anexo
II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan
dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo se considerarán personas con
minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al
33 por 100.
f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que
exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria, provistos de la
Cartilla de Inspección Agrícola.

De menos de 8 caballos fiscales ........................................................ 18,93
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales .................................................... 51,12
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales ................................................ 107,91
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales ................................................ 144,92
De 20 caballos fiscales en adelante ................................................ 168,00
B) Autobuses:
De menos de 21 plazas .................................................................... 124,95
De 21 a 50 plazas ............................................................................ 177,96
De más de 50 plazas ........................................................................ 222,45
C) Camiones:
De menos de 1.000 kg. de carga útil ................................................ 63,42
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil .................................................. 124,95
De más de 2.999 kg. a 9.999 kg. de carga útil ................................ 177,96
De más de 9.999 kg. de carga útil .................................................. 222,45
D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales ...................................................... 26,51
De 16 a 25 caballos fiscales .............................................................. 41,66
De más de 25 caballos fiscales ........................................................ 124,95
E) Remolques y semirremolque arrastrados
por vehículos de tracción mecánica:
De menos de 1.000 kg. y más de 750 kg. de carga útil .................... 26,51
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil .................................................... 41,66
De más de 2.999 kg. de carga útil .................................................. 124,95
F) Otros vehículos:
Ciclomotores ........................................................................................ 6,63
Motocicletas de hasta 125 c.c. ............................................................ 6,63
Motocicletas de más de 125 c.c. hasta 250 c.c. ................................ 11,36
Motocicletas de más de 250 c.c. hasta 500 c.c. ................................ 22,73
Motocicletas de más de 500 c.c. hasta 1000 c.c. .............................. 45,44
Motocicletas de más de 1.000 c.c. .................................................... 90,87
6. DEVENGO
Artículo 6.
1) El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos, en el que comenzará el día que se produzca la
misma.
2) El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo.
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3) El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales, en
los casos de primera adquisición o baja del vehículo.
7. NORMAS DE GESTION
Artículo 7.
La gestión, inspección y recaudación, así como la revisión de los actos dictados
en vía de gestión tributaria, corresponde al Ayuntamiento del domicilio que conste
en el permiso de circulación del vehículo.
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2. No esta sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los
terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimente los terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón de aquél. A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto al mismo el incremento de valor que experimenten los
terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Artículo 8.
1) En el caso de primeras adquisiciones de un vehículo o cuando estos se reformen de manera que se altere su clasificación, a efectos del presente impuesto, los
sujetos pasivos presentarán ante la oficina gestora correspondiente, en el plazo de
treinta días a contar de la fecha de adquisición o reforma, declaración, según modelo aprobado por el Ayuntamiento, al que se acompañará la documentación acreditativa de su compra o modificación, certificado de sus características técnicas y
Documento Nacional de Identidad o Código de Identificación Fiscal.
2) Por la Oficina Gestora, se practicará la correspondiente liquidación normal o
complementaria, que será notificada individualmente a los interesados, con indicación del plazo de ingreso y de los recursos procedentes.
Artículo 9.
1) En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para su circulación, el pago de las cuotas anuales del impuesto, se realizará dentro del primer
semestre de cada ejercicio.
2) En el supuesto regulado en el apartado anterior, la recaudación de las correspondientes cuotas, se realizará mediante el sistema de Padrón anual, en el que figurarán todos los vehículos sujetos al Impuesto que se hallen inscritos en el correspondiente Registro Público a nombre de personas o entidades domiciliadas en este
término municipal.
3) El pago del impuesto se acreditará mediante recibos tributarios.
4) El Padrón o matrícula del Impuesto se expondrá al público por el plazo de
treinta días para que los legítimos interesados puedan examinarlo y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al público, se anunciará en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.
Artículo 10.

3. No se producirá sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones
que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los
cónyuges en pago de sus haberes comunes.
Tampoco se producirá sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones
de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del
cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.
Artículo 2.—EXENCIONES.
1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los siguientes actos:
a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como conjunto histórico-artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares
de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. A estos efectos, la ordenanza fiscal establecerá los aspectos sustantivos y formales de la exención.
2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto las correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer aquel recaiga sobre las siguientes personas o entidades:
a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, a las que
pertenezca el municipio, así como los organismos autónomos del Estado y
las entidades de derechos publico de análogo carácter de las Comunidades
Autónomas y de dichas entidades locales.

1) Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico, la matriculación, la
certificación de aptitud para circular o la baja definitiva de un vehículo, deberán
acreditar previamente el pago del Impuesto.

b) El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las
que se integre dicho municipio, así como sus respectivas entidades de derechos publico de análogo carácter o los organismos autónomo del Estado.

2) A la misma obligación estarán sujetos los titulares de vehículos, cuando
comuniquen a la Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de los mismos, siempre
que altere su clasificación a efectos de este Impuesto, así como también en los casos
de transferencia y de cambio de domicilio que conste en el permiso de circulación
del vehículo.

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéficodocente.

3) Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán los expedientes de baja o
transferencia de vehículos, si no se acredita previamente el pago del Impuesto.
8. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 11.
En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así
como las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que las complementan y desarrollan.

d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de
Previsión Social reguladas en la Ley 30/1995, de o de noviembre, de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privativos.
e) Los titulares de concesión administrativa revertibles respecto a los terrenos
afectos a las mismas.
f) La Cruz Roja Española.
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios internacionales.
Artículo 3.—SUJETOS PASIVOS.
1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:

Disposición transitoria.
Quienes a la fecha de comienzo de la aplicación del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica, gocen de cualquier clase de beneficio fiscal en el Impuesto
Municipal sobre Circulación de Vehículos, continuarán disfrutando de los mismos
en el Impuesto que regula esta Ordenanza, hasta la fecha de su extinción.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, entró en vigor el día de su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzó a aplicarse, a partir del
día uno de enero de dos mil cinco, permaneciendo en vigor, hasta su modificación o
derogación expresa.
ORDENANZA Nº 105
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO
DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
Artículo 1.—HECHO IMPONIBLE.
1. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten
dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier titulo o de constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita
el derecho real de que se trate.
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho
real de que se trate.
2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la
consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que
adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se
trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España.
Artículo 4.—BASE IMPONIBLE Y CUOTA.
1. La base imponible de este impuesto esta constituida por el incremento del
valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años.
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A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta
el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los
apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su apartado 4.
2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en
las siguientes reglas.
a) En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en le momento del
devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos de
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo al mismo. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicara el valor de los terrenos de una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la fecha de
efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se corregirán aplicando
los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en
las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
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2. La cuota integra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible
el tipo de gravamen.
Artículo 6.—BONIFICACIONES EN LA CUOTA.
No se establece bonificación alguna en la cuota.
Artículo 7.—DEVENGO.
1. El impuesto se devenga:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo
del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior de considerará como
fecha de la transmisión:
a) En los actos o contratos entre vivos la del otorgamiento del documento público y, cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un Registro Público o la de su entrega a un funcionario público
por razón de su oficio.

Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana o integrada en un bien
inmueble de características especiales, en le momento del devengo del
impuesto no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el
Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante.

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del
dominio, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo, se aplicaran sobre la parte del valor definido en la letra anterior que represente, respecto del mismo, de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

e) En el caso de adjudicación de solares que se efectúen por entidades urbanísticas a favor de titulares de derechos o unidades de aprovechamiento distintos de los propietarios originariamente de los terrenos, la de protocolización
del acta de reparcelación.

c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre
un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin
implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del
valor definido en el párrafo a) que represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto,
el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las
plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas.
d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el
párrafo a) del apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá
este artículo último sobre el justiprecio.
3. Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, se tomará, como valor del
terreno, o de la parte de este que corresponda según las reglas contenidas en le apartado anterior, en importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales la
reducción del 40 por 100. Dicha reducción se aplicara respecto de cada uno de los
cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales.
La reducción prevista tendrá en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración
colectiva a que el mismo se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes.
El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral
del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.
4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 anteriores, se aplicarán los porcentajes siguientes:
a) Periodo de uno hasta cinco años: 3,6.
b) Periodo de hasta diez años: 3,4.
c) Periodo de hasta quince años: 3,1.
d) Periodo de hasta veinte años: 2,9.
Para determinar el porcentaje, se aplicaran las reglas siguientes:
1. El porcentaje a aplicar sobre le valor del terreno en le momento del devengo
será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso
concreto por el numero de años a lo largo de los cuales se haya puesto de
manifiesto el incremento del valor.
2. Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a la regla 2, sólo se consideraran los años completos que integren el
periodo de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho periodo.
Artículo 5.—TIPO DE GRAVAMEN Y CUOTA.
1. El tipo de gravamen del impuesto será el fijado por cada Ayuntamiento, si que
dicho tipo pueda exceder del 30 por 100.

c) En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará la fecha del
auto o providencia aprobando el remate.
d) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación y pago.

3. No se devengará este Impuesto con ocasión de las transmisiones de terrenos
de naturaleza urbana derivados de las operaciones enumeradas en el artículo 1º de la
Ley 29/1991, del 16 de diciembre, cuando resulte aplicable a las mismas el Régimen
Tributario establecido en el título I de dicha Ley.
En la posterior transmisión de los mencionados terrenos, se entenderá que el
número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de
valor no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones
previstas en dicho artículo 1º.
No será de aplicación lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley 39/1988, del 28
de diciembre, L.R.H.L.
4. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución
firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho
real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del
impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclamen la devolución en el plazo de cinco años desde que la
resolución quedo firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las reciprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido
efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las
obligaciones de sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.
5. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes,
no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considera como un acto
nuevo sujeto tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimara la avenencia en acto
de conciliación, y el simple allanamiento a la demanda.
6. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación ser
hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidara el impuesto hasta que esta se cumpla. Si la condición fueses
resolutoria, se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se
cumpla, de hacer una oportuna devolución según la regla del apartado anterior.
Artículo 8.—GESTION DEL IMPUESTO. OBLIGACIONES MATERIALES Y
FORMALES.
1. En las transmisiones inter-vivos y constitución de derechos reales de goce, así
como en las donaciones, los sujetos pasivos vienen obligados a practicar autoliquidación dentro de los treinta días hábiles siguientes al que haya tenido lugar el hecho
imponible, ingresando su importe dentro del mismo plazo en la administración
municipal o en la entidad bancaria que aquélla designe.
2. La autoliquidación, que tendrá carácter provisional, se practicará en impreso
que al efecto facilitará la administración municipal, deberá ser suscrita por le sujeto
pasivo o por su representante legal, y a ella habrá de acompañarse copia simple del
documento notarial, judicial o administrativo en que conste el acto o contrato que
origine la imposición y fotocopia del D.N.I. o N.I.F. del sujeto pasivo.
3. En las transmisiones mortis-causa los sujetos pasivos podrán optar entre el
sistema de autoliquidación referido o presentar declaración ordinaria conteniendo
los elementos de la relación tributaria imprescindible para practicar la liquidación
procedente. Tanto la autoliquidación como, en su caso, la declaración, se ajustarán a
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modelo que facilitará la administración municipal y deberán presentarse dentro del
plazo de seis meses a contar desde el día del fallecimiento del causante, acompañada del inventario de bienes y relación de herederos y sus domicilios respectivos, con
ingreso dentro del mismo plazo del importe de la deuda autoliquidada.
4. Para optar por el régimen de autoliquidación habrán de concurrir los siguientes requisitos:
Que el régimen de autoliquidación se refiera a la totalidad de los bienes inmuebles o derechos sobre ellos sitos en el término municipal que adquiere cada sujeto pasivo; que todos los causa-habientes estén incluidos en el mismo documento o declaración tributaria y que todos ellos opten por acogerse a dicho régimen
de autoliquidación.
5. Cuando el sujeto pasivo considere que la transmisión o, en su caso, la constitución de derechos reales de goce verificada debe declararse exenta o no sujeta,
presentará declaración ante la Administración Tributaria Municipal dentro de los
plazos señalados en el artículo 16, según el caso, acompañada del documento en que
conste el acto o contrato originador de la transmisión y aquél en que fundamente su
derecho. Si la administración municipal considerara improcedente la exención alegada, practicará liquidación definitiva que notificará al interesado.
Artículo 9.
Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 17 están
igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos.
a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 6º de la presente
Ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre
vivos, el donante o la persona que constituye o trasmita el derecho real de
que se trate.
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Transcurridos tres meses desde la presentación de su solicitud sin que la administración municipal notifique su decisión, el obligado tributario podrá esperar la
resolución expresa de su petición o, sin necesidad de denunciar la mora, considerar
desestimada aquella, al efecto de deducir, frente a esta resolución presunta, el correspondiente recurso.
Se entenderá reconocido el derecho a la devolución de un ingreso efectuado con
motivo de la presentación de una autoliquidación, cuando así resulte de la oportuna
liquidación provisional o definitiva practicada por el órgano competente.
2. Cuando un obligado tributario considere que la autoliquidación formulada
por él ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos, sin dar lugar a la
realización de un ingreso indebido, podrá instar su rectificación del órgano competente de la administración municipal.
Esta solicitud podrá hacerse una vez presentada la correspondiente autoliquidación y antes de haber practicado la administración la liquidación definitiva o, en su
defecto, de haber prescrito el derecho de la administración para determinar la deuda
tributaria mediante la oportuna liquidación.
Cuando la administración haya girado una liquidación provisional, el obligado
tributario podrá aún instar la rectificación o confirmación de su autoliquidación inicial, si la liquidación provisional ha sido practicada rectificando aquéllas por motivo distinto del que ahora origina la solicitud del obligado tributario.
Instruido el procedimiento, la administración dictará la resolución que proceda.
Transcurridos tres meses sin que la administración municipal notifique su decisión,
el obligado tributario podrá esperar la resolución expresa de su petición o, sin necesidad de denunciar la mora, considerar confirmada por silencio administrativo su
autoliquidación inicial, al efecto de deducir frente a esta resolución presunta, el
correspondiente recurso.
Artículo 14.

b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el adquiriente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que
se trate.
Artículo 10.
Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de
la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los
documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan
hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho
imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. También
estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan
sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este
apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en
la Ley General Tributaria.
Artículo 11.
1. La administración municipal comprobará que las autoliquidaciones se han
efectuado mediante la aplicación correcta de las normas de esta Ordenanza y, por
tanto, que los valores atribuidos y las bases y cuotas obtenidas son los resultantes de
tales normas.
2. Caso de que la administración municipal no hallare conforme la autoliquidación, practicará liquidación definitiva rectificando los elementos o datos mal aplicados y los errores aritméticos, calculará los intereses de demora e impondrá las sanciones procedentes en su caso. Asimismo practicará en la misma forma liquidación
por los hechos imponibles contenidos en el documento que no hubieren sido declarados por el sujeto pasivo.
Artículo 12.
Las liquidaciones que practique la administración municipal se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y expresión de los
recursos procedentes.
Artículo 13.
1. Cuando el obligado tributario entienda que una autoliquidación formulada
por él ha dado lugar a la realización de un ingreso indebido, podrá instar la restitución de lo debidamente ingresado.

La administración municipal podrá requerir a los sujetos pasivos que aporten en
el plazo de diez días, otros documentos que estime necesarios para levar a efecto la
liquidación definitiva del impuesto, incurriendo, quienes no atiendan los requerimientos formulados dentro de tal plazo, en la infracción tributaria prevista en el artículo 26 de esta Ordenanza en cuanto dichos documentos fueren necesarios para
comprobar la declaración y establecer dicha liquidación.
Artículo 15.—INSPECCION Y RECAUDACION.
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás Leyes del Estado reguladoras de
la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Artículo 16.—INFRACCIONES Y SANCIONES.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se
aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que
la complementen y desarrollen.
Artículo 17.
No obstante lo anterior, constituye supuestos específicos de infracciones simples en este Impuesto:
a) Presentar la declaración señalada en el artículo 17 de la Ordenanza, fuera del
plazo establecido en dicho precepto, sin que hubiera mediado requerimiento
de la administración.
b) No aportar con la declaración el D.N.I. o N.I.F. del sujeto pasivo; y si éste es
una persona jurídica, además del D.N.I. del representante legal.
c) La falta de declaración del domicilio fiscal o no comunicar a la administración municipal el cambio de domicilio declarado en su caso.
d) La no designación de representante por parte de los sujetos residentes en el
extranjero.
e) El no atender los plazos señalados los requerimientos formulados al amparo
del artículo 21 de la presente ordenanza.
Artículo 18.
Constituirán infracciones graves las siguientes conductas:

La solicitud podrá hacerse una vez presentada la correspondiente autoliquidación y antes de haber practicado la administración la oportuna liquidación definitiva
o, en su defecto, de haber prescrito tanto el derecho de la administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación como el derecho a la
devolución del ingreso indebido.

a) Dejar de ingresar dentro del plazo señalado en el artículo 17 la totalidad o
parte de la deuda tributaria, bien sea por no comunicar a la Administración
Tributaria la realización del hecho imponible y/o no presentar la oportuna
declaración, bien porque tal declaración fuese falsa o inexacta conteniendo
datos que impliquen una deuda inferior a la realmente devengada.

Cuando la administración haya girado una liquidación provisional, el obligado
tributario podrá aún instar la restitución de lo indebidamente ingresado con motivo
de su autoliquidación inicial, si la liquidación provisional ha sido practicada rectificando aquéllas por motivo distinto del que ahora origina la solicitud del obligado tributario.

b) Disfrutar u obtener indebidamente beneficios fiscales, exenciones, desgravaciones o devoluciones.

Instruido el procedimiento, la administración municipal dictará la resolución
que proceda, que tendrá el carácter de liquidación provisional, y practicará, en su
caso, la devolución correspondiente.

Artículo 19.
1. Las infracciones simples se sancionarán con multa pecuniaria fija de 30,05
euros.
2. Los ingresos correspondientes a declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo, así como las liquida-
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ciones derivadas de declaraciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento
previo sufrirán un recargo del 20% con exclusión de las sanciones que, en otro
caso, hubieran podido exigirse, pero no de los intereses de demora. No obstante,
si el ingreso o la presentación de la declaración se efectúa dentro de los 3, 6 ó 12
meses siguientes al término del plazo del periodo voluntario de presentación e
ingreso, se aplicará un recargo único del 5, 10 ó 15% respectivamente con exclusión del interés de demora o de las sanciones que en otro caso hubieran podido exigirse.
Estos recargos serán compatibles cuando los obligados tributarios no efectúen
el ingreso el tiempo de la presentación de la declaración-liquidación o autoliquidación extemporánea, con el recargo de apremio previsto en la Ley General tributaria.
Artículo 20.
1. Las infracciones tributarias se sancionarán con multa pecuniaria proporcional
del 50 al 150% de las cuotas; graduándose las sanciones según los criterios del artículo 82 de la Ley General Tributaria y legislación que lo desarrolla.
2. La conformidad del sujeto infractor a la liquidación practicada, determinará
una reducción de un 30% de la sanción que hubiere sido impuesta aplicando los criterios anteriormente citados.
3. Asimismo, serán exigibles intereses de demora por el tiempo transcurrido
entre la finalización del plazo voluntario de pago de la liquidación y el día en que se
sancionen las infracciones.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el día de su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse, a partir del
día uno de enero de dos mil cinco, permaneciendo en vigor, hasta su modificación o
derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 202
REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO
DE LICENCIAS URBANISTICAS
Artículo 1.—FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
En uso de las facultades conferidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la tasa por licencias urbanísticas, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la
citada Ley 39/1988.
Artículo 2.—HECHO IMPONIBLE.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad municipal, técnica y
administrativa, tendente a verificar si los actos de edificación y uso del suelo a que
se refiere el artículo 178 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
Texto Refundido aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, y que hayan
de realizarse en el término municipal, se ajustan a las normas urbanísticas de edificación y policía previstas en la citada Ley del Suelo y en el Plan General de
Ordenación Urbana de este municipio.
2. No estarán sujetas a esta Tasa, las obras de mero ornato.
Artículo 3.—SUJETO PASIVO.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que sean propietarios o poseedores, o, en su caso arrendatarios de los inmuebles en los que se proyectan realizar o se realicen las construcciones o instalaciones o se ejecuten las
obras.
2. En todo caso, tendrán la condición de sustituto del contribuyente, los constructores y contratistas de las obras.
Artículo 4.—RESPONSABLES.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo,
las personas físicas y jurídicas a que se refiere los artículos 38.1 y 39 de la Ley
General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley
General Tributaria.
Artículo 5.—BASE IMPONIBLE.

c) El valor que tengan señalados los terrenos y construcciones a efectos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuando se trate de parcelaciones urbanas
y de demolición de construcciones.
d) La superficie de los carteles de propaganda colocados en forma visible desde
la vía pública.
2. Del coste señalado en las letras a) y b) del número anterior, se excluye el
correspondiente a la maquinaria e instalaciones industriales y mecánicas.
Artículo 6.—CUOTA TRIBUTARIA.
1. La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible el siguiente tipo de
gravamen del 1,3 por 100, estableciéndose una tasa mínima de 36 euros.
2. En la tramitación de expedientes de transmisión de titularidad del expediente de licencias de obra: 60 euros.
3. En la tramitación de expedientes de licencias para la instalación de grúas o
similares: 90 euros.
4. En la tramitación de prórroga de licencias se devengará una cuota del 10 por
100, que se girará sobre las cuotas devengadas en la licencia original, tanto de
impuesto de construcciones, instalaciones y obras como de la presente tasa, estableciéndose una tasa mínima de 36 euros.
5. Las licencias para primera utilización de edificios o viviendas devengaran
una tasa del 5 por 100 sobre el importe liquidado en concepto de Impuesto sobre
Construcciones Instalaciones y Obras y Tasa de Licencia Urbanística.
6. La colocación de rótulos devengara una Tasa de 40 euros y la colocación de
placa de profesional 10 euros.
7. En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la
concesión de la licencia, las cuotas a liquidar serán el 50 por ciento de las señaladas
en el número anterior, siempre que el expediente estuviera únicamente pendiente de
resolución.
Artículo 7.—NO SUJECION.
No estarán sujetas a esta tasa, debido al carácter marcadamente turístico del
concejo, las obras de pintura de fachadas de edificaciones existentes.
Artículo 8.—EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
No se concederán exención ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa.
Artículo 9.—DEVENGO.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia urbanística, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta.
2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia, la Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal, conducente a determinar si la obra en cuestiones o no autorizable, con independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para la
autorización de esas obras o su demolición si no fueren autorizables.
3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo
alguno por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta, condicionada a la modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante, una vez concedida la licencia.
Artículo 10.—DECLARACION.
1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras, presentarán previamente, en el Registro General la oportuna solicitud, acompañando certificado visado por el Colegio Oficial respectivo, con especificación detallada de la
naturaleza de la obra y lugar de emplazamiento, en la que se haga constar el importe estimado de la obra, mediciones y el destino del edificio.
2. Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que no sea exigible la formulación de proyecto suscrito por técnico competente, a la solicitud se acompañará
presupuesto de las obras a realizar, como una descripción detallada de la superficie
afectada, número de departamentos, materiales a emplear y, en general de las características de las obra o actos cuyos datos permitan comprobar el coste de aquéllos.
3. Si después de formulada la solicitud de licencia, se modificase o ampliase el
proyecto, deberá poner se en conocimiento de la administración municipal, acompañando el nuevo presupuesto o el reformado y, en su caso, planos y memorias de la
modificación o ampliación.
Artículo 11.—LIQUIDACION E INGRESO.

1. Constituye la base imponible de la Tasa:
a) El coste real y efectivo de la obra civil, cuando se trate de movimientos de
tierra, obras de nueva planta y modificación de estructuras o aspecto exterior
de las edificaciones existentes.
b) El coste real y efectivo de la vivienda, local o instalación, cuando se trate de
la primera utilización de los edificios y la modificación del uso de los mismos.
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1. Cuando se trate de las obras y actos a que se refiere el artículo 5º 1.a), b) y
d).
a) Una vez concedida la licencia urbanística, se practicará liquidación provisional, sobre la base declarada por el solicitante.
b) La administración municipal, podrá comprobar el coste real y efectivo, una
vez terminadas las obras y la superficie de los carteles declarada por el soli-
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citante, y, a la vista del resultado de tal comprobación, practicará la liquidación definitiva que proceda, con deducción de lo, en su caso,, ingresado provisional.
2. En el caso de parcelación urbana y demolición de construcciones, la liquidación que se practique, una vez concedida la licencia, sobre la base imponible que le
corresponda, tendrá carácter definitivo, salvo que el valor señalado en el impuesto
sobre Bienes Inmuebles no tenga este carácter.
3. Todas las liquidaciones que se practiquen, serán notificadas al sujeto pasivo
sustituto del contribuyente para su ingreso directo en las Arcas Municipales, utilizando los medios de pago y los plazos que señala el Reglamento General de
Recaudación.
Artículo 12.—INFRACCIONES Y SANCIONES.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en
los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, entró en vigor el día de su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzó a aplicarse, a partir del
día uno de enero de dos mil cinco, permaneciendo en vigor, hasta su modificación o
derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 203
REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA
DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
Artículo 1.—FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 144 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la “Tasa por Licencia de Apertura de Establecimientos”, que
se regirá por la presente Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden a lo previsto en el
artículo 58 de la citada Ley 39/1988.
Artículo 2.—HECHO IMPONIBLE.
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa, la actividad municipal, tanto técnica como administrativa, tendente a verificar si los establecimientos industriales y
mercantiles, reúnen las condiciones de seguridad, sanidad, salubridad y cualesquiera otras exigidas por las correspondientes Ordenanzas y Reglamentos Municipales o
generales, para su normal funcionamiento, como presupuesto necesario y previo,
para el otorgamiento por la Corporación de la licencia de apertura a que se refiere el
artículo 22 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
2. A tal efecto, tendrá la consideración de apertura:
a) La instalación por vez primera del establecimiento, para dar comienzo a sus
actividades.
b) La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el establecimiento,
aunque continúe el mismo titular.
c) La ampliación del establecimiento y cualquier alteración que se lleve a cabo
en éste y que afecte a las condiciones señaladas en el número uno de este artículo, exigiendo nueva verificación de las mismas.
d) Los traslados de la actividad, independientemente de que ello suponga variación de la misma o en su superficie, a nuevo establecimiento, con carácter
permanente o transitorio.
e) El traspaso o cambios de titular de los locales, excepto cuando el destino y el
acondicionamiento del local resulten inalterados.
3. Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil, toda edificación, esté
o no abierta al público, que no se destine exclusivamente a vivienda y que:
A) En general:
a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial, fabril, artesana, de
la construcción, comercial o de servicios, agrícola o ganadera, estén o no
sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas.
b) Aún sin desarrollarse aquellas actividades, sirvan de auxilio o complemento
para las mismas, o tengan relación con ellas, de forma que les proporcionen
beneficios o aprovechamientos, como por ejemplo, sedes sociales, agencias
delegaciones o sucursales de entidades jurídicas, escritorios, oficinas, despachos o estudios.
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los que no comuniquen y si se comunican, siempre que su importancia tenga
carácter de almacén o depósito.
c) Los depósitos de géneros o materiales, situados en el término municipal,
correspondientes a establecimientos radicados fuera del mismo.
d) Los garajes particulares de tres o más plazas, presumiéndose la existencia de
las mismas cuando la superficie del garaje exceda de sesenta metros cuadrados.
3. Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil, toda edificación, esté
o no abierta al público, que no se destine exclusivamente a vivienda y que:
Artículo 3.—SUJETO PASIVO.
Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, titulares de la actividad que se pretende desarrollar o, en su caso, se desarrollen en cualquier establecimiento industrial mercantil y profesional.
Artículo 4.—RESPONSABLES.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
todas las personas que sean causantes o colaboren en la realización de una infracción
tributaria.
2. Los copartícipes o cotitulares de las entidades jurídicas o económicas a que
se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria responderán solidariamente en
proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas
entidades.
3. Los administradores de personas jurídicas que no realizaron los actos de su
incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquéllas responderán subsidiariamente de las deudas siguientes:
a) Cuando se ha cometido una infracción tributaria simple, del importe de la
sanción.
b) Cuando se ha cometido una infracción tributaria grave, de la totalidad de la
deuda exigible.
c) En supuestos de cese de las actividades de al sociedad, del importe de las
obligaciones tributarias pendientes en la fecha de cese.
4. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y con arreglo al
procedimiento previsto en la Ley General Tributaria.
Artículo 5.—BENEFICIOS FISCALES.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa.
Artículo 6.—CUOTA TRIBUTARIA.
Para la liquidación de esta tasa se tomarán como base las siguientes tarifas:
A) La instalación por vez primera del establecimiento, para dar comienzo a la
actividad, devengará las siguientes tarifas:
Euros/m2
1. Como cuota fija y hasta un mínimo de 35 m superficie útil
del local............................................................................................ 172,00
2

2. Se liquidará la tarifa anterior, más los metros cuadrados útiles que excedan, comprendidos entre 36 y 100 m2 .............................. 4,12
3. Se liquidarán las tarifas anteriores más los m2 útiles que
excedan, comprendidos entre 101 y 200 m2 a .................................... 3,50
4. Se liquidarán las tarifas anteriores más los metros cuadrados
útiles que excedan comprendidos entre los 201 y 500 m2 a................ 2,78
5. Se liquidarán las tarifas anteriores más los metros cuadrados
útiles que excedan de 500 m2 a............................................................ 2,12
6. Los garajes o guarderías de vehículos de uso particular .................... 1,16
7. Los garajes o guarderías de vehículos en explotación industrial a .................................................................................................... 1,48
8. Almacenes a ........................................................................................ 1,48
9. Actividad agrícola-ganadera ................................................................ 1,48
9. Hoteles, pensiones, albergues, casa de aldea, viviendas vacacionales y similares (excepto los apartamentos turísticos que se liquidaran por m2), por plaza .......................................... 21,67
Se incrementará, por cada plaza y estrella .......................................... 6,20

B) En particular:

10. Campamentos de turismo y similares, por plaza ..................................7,43

a) Los talleres de prótesis dental, aunque ésta actividad sea realizada por dentistas o estomatólogos, en el mismo domicilio o local donde ejerzan la profesión.

11. Bancos, banqueros, casan de bancos y préstamos o financieras, así como las Cajas de Ahorro que se instalen dentro
del municipio abonarán la siguiente cantidad .............................. 5.150,00

b) Los depósitos de géneros o materiales correspondientes a establecimientos
principales radicados en este término municipal y provistos de licencia con

12. Actividades de almacenamiento de G.L.P. y suministro de
gas .................................................................................................... 172,00
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Se establece una cuota mínima de 172,00 euros.
Las cuotas determinadas anteriormente sufrirán un recargo del 50% cuando la
licencia se haya tramitado y obtenido con sujeción al Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, reguladas por Decreto de 30 de noviembre de 1961.
B) Ampliación de la actividad continuando el mismo titular:
El 25% de la cuota resultante de aplicar las tarifas contenidas en el apartado A)
de este artículo.
C) Ampliación del establecimiento:
Se tomará como base imponible la superficie en metros cuadrados que suponga
tal ampliación.
D) Traslado de la actividad:
El 50% de la cuota resultante de aplicar las tarifas contenidas en el apartado A).
No tienen el carácter de traslados a los efectos de esta tarifa:
a) Los traslados motivados por una situación eventual de emergencia por causas de obras en los locales que se viniesen ocupando. La exención establecida alcanzará a la apertura del local provisional y a la reapertura del local primitivo, una vez reparado o reconstruido.
b) Los traslados motivados por derribo forzado, hundimiento o incendio y los
que se verifiquen en cumplimiento de órdenes y disposiciones oficiales. La
exención alcanzará al local primitivo una vez reparado o reconstruido, o bien
a un nuevo local que sustituye aquel. Siempre y cuando el titular no haya percibido indemnización alguna por el abandono del local primitivo.
Serán condiciones comunes a los efectos previstos en los dos apartados anteriores, que el local objeto de reapertura tenga igual superficie que el primitivo y se
ejerza en él la misma actividad.
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Artículo 10.—INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como de
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto
en la Ley General Tributaria y sus normas de desarrollo.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, entró en vigor el día de su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzó a aplicarse, a partir del
día uno de enero de dos mil cinco, permaneciendo en vigor, hasta su modificación o
derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 204
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION
DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO
Artículo 1.—FUNDAMENTO LEGAL.
Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, y artículo 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y dando cumplimiento a
lo dispuesto en los artículos 15 a 19 todos ellos de la propia Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se establece en el término municipal de Cangas de Onís una tasa
sobre prestación de los servicios de alcantarillado.
OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Artículo 2.—HECHO IMPONIBLE.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa:
a) La actividad municipal técnica y administrativa tendente a verificar si se dan
las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red de alcantarillado municipal.
b) La prestación de los servicios de evacuación, excretas, aguas pluviales,
negras y residuales a través de la red de alcantarillado municipal y su tratamiento para depurarlas.

E) Traspaso de la titularidad del establecimiento:
Artículo 3.—SUJETO PASIVO.
El 50% de la cuota resultante de aplicar las tarifas contenidas en el apartado A)
de este artículo.
Cuando en dichos traspasos se produzcan alteraciones en el destino y el acondicionamiento del local, se considerarán como establecimientos de nueva actividad.
F) Cambio de actividad:
Aún en el caso de continuar el mismo titular, se considerará como base imponible toda la superficie del local.
Artículo 7.—DEVENGO.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la realización de la actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna
solicitud de la licencia de apertura, si el sujeto pasivo formula expresamente ésta.
2. La obligación de contribuir una vez nacida, no se verá afectada, en modo
alguno, por la concesión de ésta condicionada a la modificación de las condiciones
del establecimiento, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia.
3. Hasta tanto no recaiga acuerdo o resolución municipal sobre concesión de la
licencia, los interesados podrán renunciar expresamente a ésta, quedando entonces
reducidas las tasas liquidables al 25% de lo que correspondería de haberse concedido la licencia, siempre y cuando el Ayuntamiento ya hubiese realizado las necesarias
inspecciones al local; en otro caso, no se devengará tasa alguna.
Artículo 8.—NORMAS DE GESTION.
1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de apertura de establecimientos, presentarán previamente la oportuna solicitud, con especificación de
la actividad o actividades a desarrollar, su emplazamiento, superficie útil del local y
cuanta información sea necesaria para la exacta aplicación de la exacción.
2. Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura se variase o
ampliase la actividad o condiciones proyectadas por tal establecimiento o bien se
ampliase el local inicialmente previsto, estas modificaciones habrán de ponerse en
conocimiento de la administración municipal con el mismo detalle y alcance que se
exigen en la declaración prevista en el número anterior.
Artículo 9.—LIQUIDACION E INGRESO.
1. Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la resolución municipal
que proceda sobre la licencia de apertura, se practicará la liquidación correspondiente, que será notificada al sujeto pasivo para su ingreso directo en las Arcas
Municipales.
2. El pago de las tasas liquidadas será previo a la retirada por los interesados del
documento administrativo de concesión de la licencia, que habrá de estar siempre en
sitio visible de la actividad de que se trate, a efectos de la inspección correspondiente.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que sean:
a) Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la red, el propietario, usufructuario o titular del dominio útil de la finca.
b) En el caso de prestación de servicios del número 1.b) del artículo anterior,
los ocupantes o usuarios de la finca del término municipal, beneficiarios de
dicho servicio, cualquiera que sea su título, propietarios, usufructuarios,
habitacionistas, o arrendatarios, incluso en precario.
2. En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo, sustituto del ocupante o usuario de las viviendas o locales, el propietario de estos inmuebles, quienes
podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.
Artículo 4.—RESPONSABLES.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo,
las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley
General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios, los administradores de las sociedades o
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los
supuestos y con el alcance que se señala en el artículo 40 de la Ley General
Tributaria.
Artículo 5.—CUOTA TRIBUTARIA Y TARIFAS.
1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá
en una cantidad fija.
2. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado se determinará en función de la cantidad de agua, medida en metros cúbicos, utilizada en la finca.
3. A tales efectos se aplicarán las siguientes tarifas:
Tarifa 1ª: Derechos de acometida de alcantarillado:
a) Por cada vivienda o explotación ganadera ................................ 31,55 euros
b) Por cada local comercial o industrial ........................................ 63,10 euros
Tarifa 2ª: Alcantarillado:
a) Usos domésticos
(Por cada metro cúbico de agua facturada) ................................ 0,13 euros
b) Usos no domésticos
(Por cada metro cúbico de agua facturada) ................................ 0,19 euros
Aquellos núcleos que no perciban el suministro de agua a través del servicio
municipal correspondiente, abonarán los metros cúbicos equivalentes asignados,
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según tipo de consumidor, en concepto de mínimo en la correspondiente Ordenanza
Fiscal reguladora de la tasa por suministro de agua potable.

corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales
medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.

4. En ningún caso podrá tomarse un consumo de agua que sea inferior al mínimo facturable por su suministro. La cuota resultante de la consideración de este consumo tendrá el carácter de mínima exigible.

3) No está sujeta a la Tasa, la prestación de carácter voluntario y a instancia de
parte, de los siguientes servicios:

Artículo 6.—BONIFICACIONES.
De conformidad con lo establecido en el artículo 24.3 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, gozarán de una bonificación del
50% del importe de esta Tasa:
1. Los jubilados y pensionistas, siempre que cumplan los requisitos siguientes:
a) Que carezcan de pensión o, aún teniéndola, ésta sea inferior al salario mínimo interprofesional.
b) Que sean inquilinos o propietarios de una sola vivienda.
c) Que los ingresos conjuntos de todos los que convivan en la vivienda, no
alcancen el salario mínimo interprofesional.
2. Los parados del municipio que cumplan los requisitos siguientes:
a) Que no perciban subsidio o, aún percibiéndolo, la cuantía sea inferior al salario mínimo interprofesional.
b) Que tengan la condición de cabeza de familia.
c) Que sean inquilinos o propietarios de una sola vivienda.
d) Que los ingresos conjuntos de todos los que convivan en la vivienda, no
alcancen el salario mínimo interprofesional.
La bonificación se concederá por plazo máximo igual al que reste para finalizar
el año natural. Loa beneficiarios de la bonificación están obligados a comunicar al
Ayuntamiento cualquier variación de las circunstancias o condiciones que les hicieron acreedores del disfrute, dentro del plazo de diez días siguientes al de producirse
la variación. Dentro del último mes de plazo de la bonificación, los interesados deberán renovar la solicitud y acreditar los requisitos precisos para su concesión.
Para aplicar la bonificación, se requerirá su aprobación individual y expresa por
el Ayuntamiento, previa solicitud de los interesados, e informe de los Servicios
Sociales Municipales.
Artículo 7.—ADMINISTRACION Y COBRANZA.
1. Las cuotas correspondientes a esta tasa, se liquidarán y cobrarán por trimestres naturales, excepto las de los pueblos, que tributan por cantidad alzada y serán
incluidas en recibo único con los de la tasa por recogida de basuras y el precio público por suministro de agua domiciliaria.
2. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que
no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya
declaración se formalizara el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el
vigente Reglamento General de Recaudación.
Artículo 8.—INFRACCIONES Y RECAUDACION.
En todo lo relativo a infracciones, sus distintas calificaciones, así como las sanciones que a las mismas puedan corresponder y procedimiento sancionar, se estará a
lo que dispone la Ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio de en cuantas otras
responsabilidades, civiles o penales, puedan incurrir los infractores.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal entró en vigor el día de su publicación en el
“BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias”, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.
ORDENANZA FISCAL Nº 205
REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS
Artículo 1.—FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la “Tasa por Recogida de Basura”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la
citada Ley 39/1988.
Artículo 2.—HECHO IMPONIBLE.

a) Recogida de basuras y residuos calificados de domiciliarios y urbanos de
industrias, hospitales y laboratorios.
b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.
c) Recogida de escombros de obras.
d) Recogida de basuras y residuos del Parque Nacional de la Montaña de
Covadonga.
El importe de la Tasa a satisfacer por quienes soliciten la prestación del servicio para los supuestos de no sujeción, será el que a continuación se indica:
1) El resultante del coste de mano de obra por recogida, a razón de 7,20
euros/hora por operario.
2) El importe del transporte desde el lugar de recogida hasta el vertedero.
3) El coste por eliminación fijado por la Compañía para la Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos en Asturias (COGERSA).
Artículo 3.—SUJETOS PASIVOS.
1) Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en
que se preste el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, arrendatario o, incluso de precario.
2) Tendrá la consideración de sujeto pasivo, sustituto del contribuyente el propietario de las viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio.
Artículo 4.—RESPONSABLES.
1) Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo,
las personas físicas y jurídicas, a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley
General Tributaria.
2) Serán responsables subsidiarios, los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general en los supuestos y con el alcance, que señala el artículo 40 de la Ley
General Tributaria.
Artículo 5.—BONIFICACIONES.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales, gozarán de una bonificación del 50% del importe de
esta Tasa:
Los jubilados y pensionistas, siempre que cumplan los requisitos siguientes:
a) Que carezcan de pensión o aún teniéndola, esta sea inferior al salario mínimo interprofesional.
b) Que sean inquilinos o propietarios de una sola vivienda.
c) Que los ingresos conjuntos de todos los que convivan en la vivienda, no
alcancen el salario mínimo interprofesional.
d) Que los ingresos conjuntos de todos los que convivan en la vivienda, no
alcancen el salario mínimo interprofesional.
La bonificación se concederá por plazo máximo igual al que reste para finalizar
el año natural. Los beneficiarios de la bonificación, están obligados a comunicar al
Ayuntamiento, cualquier variación en las circunstancias o condiciones que les hicieron acreedores del disfrute, dentro del plazo de diez días siguientes, al de producirse la variación. Dentro del último mes del plazo de la bonificación, los interesados
deberán renovar la solicitud y acreditar los requisitos precisos para su concesión.
Para aplicar la bonificación, se requerirá su aprobación individual y expresa por
el Ayuntamiento, previa solicitud de los interesados e informe de los Servicios
Sociales Municipales.
Artículo 6.—CUOTA TRIBUTARIA.
1) La cuota tributaria, consistirá en una cantidad fija en función del uso y naturaleza de cada local. En el caso de varios usos en un mismo local, la cuota tributaria
será el resultado de la suma de todas las tarifas individuales.

1) Constituye el hecho imponible de la Tasa, de prestación del servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras domiciliaria y residuos sólidos urbanos, de
viviendas, alojamientos y locales o establecimientos, donde se ejercen actividades
industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.

Artículo 6.2.—A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

2) A tal efecto se considerarán basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos,
los restos y desperdicios de alimentación o detritus, procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus humanos, materias y materiales contaminados,

Por cada vivienda .................................................................................... 16,53

Euros/Trimestre
A) VIVIENDAS

B) COMERCIO
Establecimiento de venta al menor, de productos no alimenticios .......... 28,20
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Establecimientos de venta al mayor de productos no alimenticios ........ 37,56
Establecimientos de venta al menor de productos alimenticios .............. 37,56
Venta de productos alimenticios y no alimenticios en supermercados, grandes almacenes, economatos, etc........................................... 375,59
C) SERVICIOS
Oficinas, escritorios, despachos, etc......................................................... 37,56
Centros oficiales, Oficinas bancarias, Cajas de Ahorro .......................... 67,61
Centros Hospitalarios, centros de salud, ambulatorios ............................ 82,63
D) HOSTELERIA, RESTAURACION, BARES, ESPECTACULOS
Bares, cafeterías, tabernas clasificados en el Impuesto sobre
Actividades Económicas como “Otros cafés y bares, Epígrafe
673.2” ...................................................................................................... 41,32
Cafeterías, en todas sus categorías, y Bares de categoría especial,
clasificados en el Impuesto sobre Actividades Económicas en los
Epígrafes 672.1, 672,2 y 673.1, o los que en el futuro los
sustituyan .................................................................................................. 60,09
Restaurantes de un tenedor, según la clasificación en el Impuesto
sobre Actividades Económicas, Epígrafe 671.5, o el
que en el futuro le sustituya .................................................................... 90,15
Restaurantes de más de un tenedor, según la clasificación en el
Impuesto sobre Actividades Económicas .............................................. 112,68
Pensiones, albergues, viviendas vacacionales, apartamentos
turísticos, casas de aldea y hoteles de menos de 10 habitaciones,
sin servicio de bar, restaurante o comidas................................................ 41,32
Pensiones, albergues, viviendas vacacionales, apartamentos
turísticos, casas de aldea y hoteles de once a quince habitaciones, sin servicio de bar, restaurante o comidas ........................................ 60,09
Pensiones, albergues, viviendas vacacionales, apartamentos
turísticos, casas de aldea y hoteles de más de quince habitaciones, sin servicios de bar-restaurante o comidas .................................... 112,68
Campamentos turísticos (camping) ........................................................ 150,24
Cines, teatros, salas de bingo, salones de juegos recreativos y
similares.................................................................................................... 37,56
Salas de fiestas, discotecas, etc. .............................................................. 75,12
E) ZONA RURAL

2) Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el primer día de cada trimestre natural, salvo que el devengo de la Tasa se produjese con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso la primera cuota se devengará
el primer día del trimestre siguiente.
Artículo 8.—DECLARACION E INGRESO.
1) Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue por
vez primera la Tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula,
presentando, al efecto, la correspondiente declaración de alta e ingresando simultáneamente la cuota del primer trimestre.
2) Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados cualquier variación de los datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta las
modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del periodo de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración.
Artículo 9.—INFRACCIONES Y SANCIONES.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas corresponden en cada caso, se estará a lo dispuesto en
los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el
“BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias”, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 207
REGULADORA DE LA TASA POR LA DISTRIBUCION
DE AGUA, INCLUIDOS LOS DERECHOS DE ENGANCHE Y
MANTENIMIENTO DE CONTADORES
Artículo 1.—FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
Al amparo de lo previsto en los artículos 58 y 20.4.t) de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales y, de conformidad con lo que disponen los artículos 15 a 19 de dicho texto legal, este Ayuntamiento establece la tasa
por distribución de agua, incluidos los derechos de enganche y mantenimiento de
contadores.
Artículo 2.—HECHO IMPONIBLE.
1. Está constituido por la actividad municipal desarrollada con motivo de la distribución de agua potable a domicilio, el enganche de líneas a la red general y el
mantenimiento de contadores.
2. El servicio municipal de agua potable se concederá para los usos o fines que
se señalan a continuación.

1) VIVIENDAS

Primero: Usos doméstico.

Recogida un día a la semana ...................................................................... 2,26

Segundo: Usos no domésticos:

Recogida dos días a la semana .................................................................. 4,51

- Comerciales.

Recogida tres días a la semana .................................................................. 6,77

- Industriales.

Resto ........................................................................................................ 16,53

- Agrícola ganadero.

2) COMERCIO, HOSTELERIA, RESTAURACION BARES, ETC.
Comercio en general ................................................................................ 16,53
Cafeterías, bares, tabernas ........................................................................ 21,51
Restaurantes.............................................................................................. 52,58
Pensiones, albergues, viviendas vacacionales, apartamentos
turísticos, casas de aldea y hoteles de menos de diez habitaciones, sin servicio de bar, restaurante o comidas ........................................ 37,56
Pensiones, albergues, viviendas vacacionales, apartamentos
turísticos, casas de aldea y hoteles de once a quince habitaciones, sin servicio de bar, restaurante o comidas ........................................ 52,58
Pensiones, albergues, viviendas vacacionales, apartamentos
turísticos, casas de aldea y hoteles de más de quince habitaciones, sin servicio de bar, restaurante o comidas ........................................ 90,15
F) CASAS DE ALDEA Y TIENDAS-BAR
Recogida un día a la semana ...................................................................... 7,23
Recogida dos días a la semana ................................................................ 14,45
Recogida tres días a la semana ................................................................ 21,67
Resto ........................................................................................................ 36,12
Artículo 7.—DEVENGO.
1) Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir, desde el momento en
que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciado, desde la naturaleza
de recepción obligatoria del mismo, cuando está establecido y en funcionamiento el
servicio municipal de recogida de basuras domiciliaria en las calles o lugares donde
figuran las viviendas o locales utilizados por los contribuyentes sujetos a la Tasa.

31-XII-2004

3. Tendrán la consideración de “usos domésticos” el servicio de agua potable
para el consumo normal de las personas en el desarrollo de su vida familiar o individual en los edificios que constituyan su vivienda u hogar.
4. Se considerará “uso industrial” el consumo de agua potable para fines distintos, de los especificados en el número anterior. En especial, tendrán la consideración
de “uso industrial”, cuando el agua potable utilizada constituya elemento indispensable, directa o indirectamente, de cualquier actividad fabril, industrial, ya se emplee
el agua potable como fuerza motriz, como agente mecánico o químico, ya como primera materia o auxiliar de actividades comerciales o industriales, tales como fábricas, ferrocarriles o tranvías no explotados por el Estado o la provincia, lavaderos
mecánicos, fábricas de gaseosas o refrescos, empresas constructoras, hoteles, cafeterías, bares y demás establecimientos similares en los que el uso del agua potable
determine un beneficio para los mismos.
5. Se considerará “uso comercial” el consumo de agua potable para fines distintos de la industria, en especial cuando ese consumo no sea indispensable para el
ejercicio de su actividad.
6. Se considerará “uso agrícola-ganadero” el consumo de agua potable para
actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería, previa acreditación del
alta en la Seguridad Social Agraria.
7. Cuando el mismo abonado deba tributar por consumo de agua para uso
doméstico y para fines industriales o comerciales, se aplicará la tarifa más elevada,
a menos que solicite o tenga instalados contadores independientes para cada uso.
Artículo 3.—SUJETOS PASIVOS.
Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley
General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas por los servicios a que se
refiere esta Ordenanza, y en especial:

31-XII-2004
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Los que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de propietario
o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o incluso en precario.

- En las acometidas a la red general: El hecho de la conexión a la red por cada
local comercial o vivienda particular.
- En el mantenimiento de contadores: El acto mismo de la prestación del servicio.

En los casos de propiedad horizontal de edificios y en los supuestos en que así
se establezca, la liquidación del precio se efectuará por un sólo contador, resultando
obligado directamente a su pago la Comunidad de Propietarios.
La titularidad del servicio será a nombre del propietario de la vivienda, local o
industria, independientemente de que el recibo pueda ser abonado por el inquilino o
arrendatario, siendo, por tanto, dicho propietario responsable subsidiario, en el caso
de no ser titular del recibo.
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Artículo 7.—CUOTAS TRIBUTARIAS.
La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será en función de los distintos usos y finalidades, las siguientes:
1. LICENCIAS DE ACOMETIDAS Y ENGANCHES.
- Por derechos de acometida a la red general para usos
doméstico .................................................................................. 158,00 euros

Igualmente serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de
la Ley General Tributaria.

- Por derechos de acometida a la red general para usos no
domésticos (incluidos enganches de obras) .............................. 236,00 euros
- Por derechos de acometida a la red general para uso agrícola-ganadero ............................................................................ 158,00 euros

Artículo 4.—RESPONSABLES.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
todas las personas que sean causantes o colaboren en la realización de una infracción
tributaria.

2. USOS DOMESTICOS.
- Mínimo de 30 m3 al trimestre a 0,23 euros/m3 .............................. 7,92 euros

2. Los copartícipes o cotitulares de las entidades jurídicas o económicas a que
se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria responderán solidariamente en
proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas
entidades.

- Exceso, a 0,36 euros/m3

3. Los administradores de personas jurídicas que no realizaren los actos de su
incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquéllas responderán subsidiariamente de las deudas siguientes:

- Exceso, a 0,59 euros/m3.

3. USO COMERCIAL.
- Mínimo de 30 m3 al trimestre a 0,48 euros/m3 ............................ 16,50 euros

4. USO INDUSTRIAL
- Mínimo de 40 m3 al trimestre a 0,50 euros/m3 ............................ 20,80 euros

- Cuando se ha cometido una infracción tributaria simple, del importe de la sanción.

- Exceso, a 0,65 euros/m3.

- Cuando se ha cometido una infracción tributaria grave, de la totalidad de la
deuda exigible.

4. USO AGRICOLA O GANADERO
(previa acreditación del alta en la Seguridad Social Agraria).

- En supuestos de cese de las actividades de la sociedad, del importe de las obligaciones tributarias pendientes en la fecha de cese.

- Mínimo de 30 m3 al trimestre, a 0,23 euros/m3 ............................ 7,92 euros
- Exceso, a 0,36 euros/m3.

4. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y con arreglo al
procedimiento previsto en la Ley General Tributaria.

5. MANTENIMIENTO DE CONTADORES Y ACOMETIDAS.

Artículo 5.—BENEFICIOS FISCALES.

- Por cada contador, al trimestre. .................................................... 1,23 euros

A) Gozarán de una bonificación del 50% del importe de la tasa:

- Por cada acometida, al trimestre .................................................. 1,23 euros
Estos precios no incluyen el I.V.A. que será aplicado sobre el importe factura-

1. Los jubilados y pensionistas, siempre que cumplan los requisitos siguientes:
- Que carezcan de pensión, o, aún teniéndola, sea inferior al salario mínimo
interprofesional.
- Que sean inquilinos o propietarios de una sola vivienda.
- Que los ingresos conjuntos de todos los que convivan en la vivienda, no
alcancen el salario mínimo interprofesional.
2. Los parados del municipio que cumplan los requisitos siguientes:
- Que no perciban subsidio o, aún percibiéndolo, la cuantía sea inferior al salario mínimo interprofesional.
- Que tengan la condición de cabeza de familia.
- Que sean inquilinos o propietarios de una sola vivienda.
- Que los ingresos conjuntos de todos los que convivan en la vivienda, no
alcancen el salario mínimo interprofesional.
La bonificación se concederá por plazo máximo igual al que reste para finalizar
el año natural. Los beneficiarios de la bonificación están obligados a comunicar al
Ayuntamiento cualquier variación de las circunstancias o condiciones que les hicieron acreedores del disfrute, dentro del plazo de diez días siguientes al de producirse
la variación. Dentro del último mes del plazo de la bonificación, los interesados
deberán renovar la solicitud y acreditar los requisitos precisos para su concesión.
Para aplicar la bonificación, se requerirá su aprobación individual y expresa por
el Ayuntamiento, previa solicitud de los interesados e informe de los Servicios
Sociales Municipales.
B) Con el objeto de potenciar la actividad llevada a cabo por las tiendas-bar de
la zona rural se les reconoce una bonificación del 50% del importe de la tasa liquidada por el consumo de agua, exclusivamente, que será concedida de oficio por este
Ayuntamiento.
Artículo 6.—BASE IMPONIBLE.
La base imponible del presente tributo estará constituida por:
- En el suministro o distribución de agua: Los metros cúbicos de agua consumida en el inmueble donde esté instalado el servicio, medidos con contador,
excepto respecto al régimen de mínimos que se establezca en las tarifas, en
cuyo caso, la base será la cantidad exacta que como tal mínimo se determina.

do.
Artículo 8.—DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO.
Se devenga y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad
municipal que constituye su hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma:
- En el suministro de agua, por el otorgamiento del correspondiente contrato e
iniciación de suministro.
- En las acometidas, por su realización, o incremento de posteriores usos, previa solicitud y concesión de la correspondiente licencia.
- En el mantenimiento de contadores, una vez que sea colocado e iniciado el
suministro de agua.
Artículo 9.—LIQUIDACION E INGRESO.
1. La liquidación e ingreso de los precios que son objeto de esta Ordenanza,
obedecerá a las siguientes normas:
Consumo de agua: Mediante lectura periódica del aparato contador, facturándose el consumo a los precios de tarifa en recibo trimestral. Cuando las circunstancias
de dispersión de los servicios así lo aconsejen, o por razón de vacaciones del personal lector, podrá realizarse la lectura de los contadores y la facturación de recibos en
periodos cuatrimestrales o semestrales.
2. El pago del recibo unificado de agua, basura y alcantarillado se efectuará preferentemente mediante domiciliación bancaria.
3. La falta de pago por el abonado, podrá dar lugar a la interrupción del suministro, que no será renovado en tanto no sea hecho efectivo el débito pendiente.
4. El cese en el suministro por clausura o demolición de los edificios o, por
desocupación de las viviendas o locales, deberá ser comunicado por el abonado interesado que solicitará la correspondiente baja en el servicio. En caso contrario, el abonado continuará sujeto al pago de la tasa y a las demás responsabilidades que puedan derivarse del uso del servicio.
Artículo 10.—INFRACCIONES Y SANCIONES.
En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así
como las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

96

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal entró en vigor el día de su publicación en el
“BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias”, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 208
REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACION
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LOS
BIENES DE DOMINIO PUBLICO LOCAL
Artículo 1.—FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
Al amparo de lo previsto en los artículos 58 y 20.3 a), e), g), h), j), k), l), m), n),
r) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, de
conformidad con lo que disponen los artículos 15 a 19 de dicho texto legal, este
Ayuntamiento establece la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial
de los bienes de dominio público local, que se regirá por la presente Ordenanza
Fiscal.
Artículo 2.—HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible de la tasa las siguientes utilizaciones privativas
o aprovechamientos especiales:
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2. No se aplicarán bonificaciones ni reducciones para la determinación de la
deuda.
Artículo 6.—CUOTA TRIBUTARIA.
1. La cuota tributaria se determinará con arreglo a las tarifas contenidas en los
anexos de esta Ordenanza, teniendo en cuenta el tiempo, la superficie o aquellos
otros elementos que cada una determine.
2. Cuando para la autorización de la utilización privativa se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado por el valor
económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación.
Artículo 7.—DEVENGO.
1. La tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento
especial, momento que, a estos efectos, se entiende que coincide con el de concesión
de la licencia, si la misma fue solicitada.
2. Cuando se ha producido el uso privativo o aprovechamiento especial sin solicitar licencia, el devengo de la tasa tiene lugar en el momento del inicio de dicho
aprovechamiento.
Artículo 8.—PERIODO IMPOSITIVO.

1. Ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa.

1. Cuando el aprovechamiento especial deba durar menos de un año, el periodo
impositivo coincidirá con aquél determinado en la licencia municipal.

2. Ocupación de terrenos de uso público con puestos de mercado semanal ambulante.

2. Cuando el aprovechamiento especial ha sido autorizado o prorrogado para
varios ejercicios, el periodo impositivo comprenderá el año natural.

3. Ocupación de terrenos de uso público con quioscos y otras instalaciones fijas.
4. Ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones.
5. Aprovechamientos especiales de sacas de arenas y otros materiales de construcción en terrenos públicos del territorio municipal, aunque precisen de otras autorizaciones administrativas.
6. Entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para
aparcamientos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.
7. Aprovechamientos de leñas y pastos en bienes municipales así como los derivados de la construcción y disfrute de cabañas o cuerres.
8. Ocupación con postes, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o
de registro, básculas, aparatos para venta automática y otros análogos, que se establezcan sobre el subsuelo, la vía pública o vuelen sobre la misma.
9. Ocupación de terrenos de uso público con puestos, barracas, casetas de venta,
espectáculos, atracciones, venta ambulante.

Disposición final.
La presenta Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el
“BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias”, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.
TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO LOCAL
ANEXO I
OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO POR MESAS Y SILLAS
CON FINALIDAD LUCRATIVA
Artículo 1.
La cuantía de la tasa será la fijada en la tarifa que a continuación se expresa,
establecida en función de la categoría de las calles, del tiempo de duración del aprovechamiento y de la superficie cuya ocupación se autorice en la pertinente licencia,
o la realmente ocupada, si fuere mayor.
Tarifa

Euros
m2/Temp.

Artículo 3.—SUJETO PASIVO.
Son sujetos pasivos de las tasas en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley
General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias para el aprovechamiento
especial o la utilización privativa o disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el
dominio público local en beneficio particular, aunque no hubieren solicitado la
correspondiente concesión, licencia o autorización.
Artículo 4.—RESPONSABLES.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
todas las personas que sean causantes o colaboren en la realización de una infracción
tributaria.
2. Los copartícipes o cotitulares de las entidades jurídicas o económicas a que
se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria responderán solidariamente en
proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas
entidades.
3. Los administradores de personas jurídicas que no realizaron los actos de su
incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquéllas responderán subsidiariamente de las deudas siguientes:
a) Cuando se ha cometido infracción tributaria simple, del importe de la sanción.
b) Cuando se ha cometido una infracción tributaria grave, de la totalidad de la
deuda exigible.
c) En los supuestos de cese de las actividades de la sociedad, el importe de las
obligaciones tributarias pendientes en la fecha de cese.
4. La responsabilidad se exigirá en todo caso, en los términos y con arreglo al
procedimiento previsto en la Ley General Tributaria.
Artículo 5.—BENEFICIOS FISCALES.
1. El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales no estarán
obligadas al pago de la tasa cuando solicitaren licencia para disfrutar de los aprovechamientos especiales, necesarios para los servicios públicos de comunicaciones que
exploten directamente y para otros usos que inmediatamente interesen a la seguridad
ciudadana o a la defensa nacional.

A) Calles clasificadas como de categoría especial A (terrazascomedor)en el anexo a este artículo .................................................. 49,52
B) Calles clasificadas como de categoría especial A (Resto) ..................30,95
C) Calles clasificadas como de categoría especial B ..............................30,95
D) Calles clasificadas de categoría en el anexo a este artículo .............. 15,48
E) Calles clasificadas de segunda categoría 1ª en el anexo a
este artículo .......................................................................................... 9,29
F) Calles clasificadas de tercera categoría .............................................. 3,09
Se entenderá por temporada el periodo comprendido entre Semana Santa y
el día 13 de Octubre.
G) Las ocupaciones concedidas fuera de temporada, satisfarán las siguientes
cantidades por metro cuadrado y días:
1. Calles clasificadas de categoría especial en el anexo a
este artículo .................................................................................... 0,25
2. Calles clasificadas de primera categoría en el anexo a
este artículo .................................................................................... 0,22
3. Calles clasificadas de segunda categoría en el anexo a
este artículo .................................................................................... 0,12
Anexo
CATEGORIA DE LAS CALLES
Denominación de la calle o núcleo

Categoría

Plaza del Ayuntamiento ........................................................ Especial A
Parque Municipal .................................................................. Especial A
Avda. de Covadonga desde nº 1 al 43 .................................. Especial A
Avda. Constantino González ................................................ Especial A
C/Celso Diego Somohano .................................................... Especial B
Parque Río Sella (Casa Riera) .............................................. Especial B

(Continúa)

(Continuación)
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Calle Mercado ...................................................................................... 1
Avda. de Castilla desde nº 1 al 11 ........................................................ 1
La Plaza ................................................................................................ 1
Paseo Gueña. ........................................................................................ 1
Calle San Pelayo .................................................................................. 1
C/Emilio Laria ...................................................................................... 1
C/José González Soto .......................................................................... 1
C/Bernabé Pendás ................................................................................ 1
C/Censo ................................................................................................ 1
C/Turismo ............................................................................................ 1
C/Peñalver ............................................................................................ 1
Subsierra .............................................................................................. 1
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Artículo 2.—No están sujetos a la Tasa regulada en el presente anexo, los agricultores y ganaderos del Concejo de Cangas de Onís y limítrofes, que vendan, exclusivamente, los productos propios de sus explotaciones.
Artículo 3.—La cuantía de la Tasa, será la regulada en la siguiente Tarifa:
- Por cada puesto instalado en el Mercado Semanal Ambulante,
por cada metro cuadrado y trimestre .......................................... 15,00 euros
GESTION, ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo 4.—Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa, se liquidarán por
cada aprovechamiento concedido o realizado y serán irreducibles por el periodo trimestral, señalado en el artículo anterior.
Artículo 5.—Las personas o entidades interesadas en la concesión de los aprovechamientos regulados en este anexo, deberán solicitar previamente la correspondiente licencia y formular, en la propia solicitud, declaración en la que conste:

La Venta ................................................................................................ 1

a) La superficie del aprovechamiento.

Soto de Cangas...................................................................................... 1

b) El plazo por el que se solicita, que no podrá ser inferior a tres meses.

El Bosque .............................................................................................. 1

c) La documentación administrativa prevista que acredite la condición de
comerciante.

La Riera ................................................................................................ 1
Covadonga ............................................................................................ 1
Caño ...................................................................................................... 2
Mestas de Con ...................................................................................... 2
Las Rozas .............................................................................................. 2
Coviella-La Morca ................................................................................ 2
Triongo.................................................................................................. 2
Peruyes .................................................................................................. 2
Resto calles de Cangas de Onís ............................................................ 2
Resto pueblos ........................................................................................ 3
GESTION, ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo 2.
1. Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa, se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los periodos naturales de
tiempo señalados en los respectivos epígrafes.
2. La tasa regulada en este anexo de la Ordenanza, es independiente y compatible con la tasa por instalación de quioscos en la vía pública.
Artículo 3.
Las personas o entidades interesadas en la concesión de los aprovechamientos
regulados en este anexo, deberán solicitar previamente la correspondiente licencia y
formular, en la propia solicitud, declaración en la que conste:
a) La superficie del aprovechamiento.
b) El plazo por el que se solicita.
c) Un plano o croquis de la instalación que se pretende realizar y su ubicación
dentro del municipio.
Artículo 4.

En la concesión o autorización que, en su caso, se otorgue por el Ayuntamiento,
se señalará el puesto adjudicado, debiendo el beneficiario o adjudicatario ocupar,
precisamente, el puesto o espacio señalado en la concesión o autorización.
El Ayuntamiento proveerá a cada beneficiario o adjudicatario de la correspondiente acreditación en la que constará el nombre, fotografía y número de puesto o
espacio concedido.
Las concesiones o autorizaciones tienen carácter personal e intransferible, quedando prohibida la cesión por cualquier título a persona distinta de la autorizada.
El tiempo de ocupación de los puestos del Mercado Semanal Ambulante, comprende todos los domingos del año, desde las ocho horas, hasta las catorce horas y
treinta minutos. Los vehículos auxiliares deberán abandonar el espacio reservado
para la celebración del Mercado Semanal Ambulante, antes de las nueve horas y
treinta minutos, excepto aquéllos que el concesionario o beneficiario utilice como
puesto de venta.
El incumplimiento de lo dispuesto en los párrafos precedentes podrá dar lugar
a la suspensión o anulación de la concesión o autorización, sin perjuicio de las sanciones que procedan. En todo caso, la cesión por cualquier título a persona distinta
de la autorizada, dará lugar a la anulación de la concesión.
Artículo 6.—Las personas o entidades interesadas en la concesión de los aprovechamientos regulados en este anexo, deberán realizar el depósito previo del
importe correspondiente a un trimestre, y acompañar el justificante de haberlo efectuado, junto con la solicitud del aprovechamiento.
En caso de denegarse las autorizaciones, en la propia resolución o acuerdo denegatorio, se ordenará, de oficio, la devolución del importe ingresado.
Artículo 7.—No se consentirá la ocupación de los puestos del Mercado Semanal
Ambulante, hasta que se haya abonado el depósito previo a que se refiere el artículo anterior, y se haya obtenido la correspondiente licencia o autorización.
El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, dará lugar a la no concesión de la licencia, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar y de las
sanciones y recargos que procedan.

Las personas o entidades interesadas en la concesión de los aprovechamientos
regulados en este anexo, deberán realizar el depósito previo del 50 por ciento del
importe resultante, de la aplicación de las tarifas, y acompañar el justificante de
haberlo efectuado, junto con la solicitud del aprovechamiento.

Artículo 8.—El pago de la tasa, una vez concedida la autorización, se realizará
por trimestres naturales y en el plazo de los días 1 al 15 de cada mes precedente. El
ingreso se efectuará en la entidad bancaria que el Ayuntamiento designe.

En caso de denegarse las autorizaciones, en la propia resolución o acuerdo denegatorio, se ordenará, de oficio, la devolución del importe ingresado.

En la primera liquidación trimestral que se practique con posterioridad a la autorización, se procederá a regularizar las cantidades satisfechas con la solicitud.

Si de la comprobación administrativa resultasen diferencias entre la superficie
y demás circunstancias expresadas en la solicitud y la realidad, se practicarán las
liquidaciones complementarias que procedan, exigiéndose el ingreso previo del
importe resultante, antes de conceder la licencia o autorización.

La falta de pago en el plazo señalado en el párrafo primero de este artículo,
supondrá la anulación de la concesión o autorización, debiendo los interesados, si
desean seguir ocupando los puestos del Mercado Semanal Ambulante, solicitar de
nuevo la autorización municipal.

Artículo 5.
No se consentirá la ocupación de la vía pública, hasta que se haya abonado el
depósito previo o la liquidación complementaria a que se refiere el artículo anterior,
y se haya obtenido la correspondiente licencia o autorización.
El incumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, podrá dar lugar a la
no concesión de la licencia, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar y de
las sanciones y recargos que procedan.
TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO LOCAL
ANEXO II
OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO CON PUESTOS DEL
MERCADO SEMANAL AMBULANTE
Artículo 1.—Constituye el objeto de esta Tasa la ocupación de terrenos de uso
público, con puestos del Mercado Semanal Ambulante.

TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO LOCAL
ANEXO III
OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO
CON QUIOSCOS Y OTRAS INSTALACIONES FIJAS
Artículo 1.—TARIFA.
La cuantía de la tasa será la fijada en la tarifa que a continuación se expresa,
establecida en función de la superficie ocupada.
- Por cada quiosco o instalación fijos,
por metro cuadrado o fracción y año .......................................... 41,25 euros
Artículo 2.—NORMAS DE GESTION.
1. Las cuotas exigibles para esta tasa tendrá en todo caso carácter anual e irreducible y su recaudación se llevará a efecto durante los dos primeros meses del año
y la primera cuota anual al recoger el título o concesión.
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2. La tasa se considerará devengada al otorgarse la concesión o al ocuparse el
terreno público sin la necesaria autorización y anualmente, el día 1 de enero, por los
aprovechamientos sucesivos.
3. Las entidades o particulares interesados en la concesión de aprovechamiento
regulados por esta Ordenanza presentarán en el Ayuntamiento solicitud detallada de
la extensión y carácter del aprovechamiento, a la que acompañará el croquis correspondiente expresivo del lugar exacto del emplazamiento de la instalación.
4. Los titulares de los aprovechamientos, al cesar en los mismos, sea cual fuere
la causa que lo motive, vienen obligados a formular a la administración municipal
las oportunas declaraciones de baja antes del 31 de diciembre del año en que el
hecho se produzca, quedando, quienes lo incumplan, obligados a seguir pagando la
exacción.
Tales declaraciones surtirán efecto a partir del ejercicio siguiente a aquel en que
se formulen, debiendo proceder el Ayuntamiento a hacerse cargo de las instalaciones
si fueran utilizables, o de adoptar las medidas necesarias para su utilización, debiendo cesar la restricción de uso público a los bienes municipales.
TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO LOCAL

31-XII-2004

C) Entradas utilizadas por más de diez vehículos,
más 3,01 euros por plaza adicional.................................................. 123,81
D) Entradas para talleres-mecánicos y de lavado y engrase ................ 123,81
E) Paradas para aparcamiento reservado de vehículos
de servicio público colectivo de viajes por ml. y año ...................... 30,95
F) Reservas de espacio para vehículos auto-taxi, por plaza....................30,95
G) Reserva de espacio para hoteles o empresas de alquiler
de vehículos, por plaza ...................................................................... 30,95
G) Placa señal de tipo reglamentario obligatorio.................................... 15,48
Artículo 2.—NORMAS DE GESTION.
1. Se considerará modificación de rasante de la acera, todo lo que suponga alteración de la línea de rasante, bien sea en la totalidad del plano superior o en la arista exterior de dicha acera, comprendiéndose al efecto los badenes, desniveles, rebajas de altura, encentaduras, sustituciones de la línea oblicua en lugar de la horizontal y, en suma, toda modificación del aspecto exterior del acerado.

Artículo 1.—TARIFA.

2. La tasa se aplicará tanto a la modificación de rasante de las aceras construidas del Ayuntamiento, como si se tratara de aceras construidas por particulares, toda
vez que el pago de este aprovechamiento está motivado por las molestias que al transeúnte ocasiona dicha modificación de la rasante y por el beneficio que obtiene el
usuario. Por tanto, también procederá la aplicación de la tasa, aún cuando la calle
carezca de acera, ni la rasante se haya modificado en lo correspondiente a una puerta o cochera.

A) Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con
vallas, cajones de cerramientos, puntales, asnillas, andamios, grúas, mercancías, escombros, materiales de construcción, vagones para recogida o depósito de los
mismos, y otros análogos; por metro cuadrado y día ................ 0,50 euros

3. Los sujetos pasivos declararán los elementos tributarios que utilicen, especificando las características de los mismos, y comunicarán cualquier variación que
deba repercutir en la cuantía de la tarifa, así como, en caso de construcción de badén
autorizado, dar cuenta a la Administración de Rentas, de la fecha en que termina la
construcción.

Artículo 2.—NORMAS DE GESTION.

4. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas, se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los periodos naturales de
tiempo señalados en los respectivos epígrafes.

ANEXO IV
OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO CON MERCANCIAS,
MATERIALES DE CONSTRUCCION, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES,
ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES

1. Las personas naturales o jurídicas interesadas en la obtención de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza presentarán en el Ayuntamiento solicitud
detallada de su naturaleza, tiempo de duración del mismo, lugar exacto donde se pretenden realizar, sistema de delimitación y, en general, cuantas indicaciones sean
necesarias para la exacta determinación del aprovechamiento deseado.
2. De no haberse determinado con claridad la duración de los aprovechamientos, los titulares de las respectivas licencias presentarán en el Ayuntamiento la oportuna declaración de baja al cesar en aquellos, a fin de que la administración municipal deje de practicar las liquidaciones correspondientes. Quienes incumplan tal obligación seguirán sujetos al pago de la tasa.
3. Las cuotas exigibles por esta exacción se liquidarán con carácter trimestral.
TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO LOCAL
ANEXO V
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DE SACAS DE ARENA
Y OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION EN TERRENOS
PUBLICOS DEL TERRITORIO MUNICIPAL, AUNQUE PRECISEN
DE OTRAS AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS
Artículo 1.—TARIFA.
Se tomará como base el volumen en metros cúbicos de los materiales extraídos
o que deban extraerse y la tarifa será la siguiente:
A) Por metro cúbico de zahorra ...................................................... 1,20 euros
B) Por metro cúbico de arena, gravilla o grava .............................. 0,90 euros
C) Por metro cúbico de piedra.......................................................... 2,40 euros
Artículo 2.—NORMAS DE GESTION.
Las personas interesadas en la concesión de los aprovechamientos regulados en
esta Ordenanza deberán solicitar, previamente, la correspondiente licencia. Las cantidades exigibles con arreglo a la anterior tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado y se ingresarán en las Arcas Municipales antes del inicio del aprovechamiento.

5. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos
regulados en esta Ordenanza, deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo a que se refiere el artículo siguiente y formular declaración acompañando un plano detallado del aprovechamiento y de su situación dentro del municipio.
6. Los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento, comprobarán e investigarán las
declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de
no encontrar diferencia con las peticiones de licencias; si se dieran diferencias, se
notificarán las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones
complementarias que procedan, concediéndose las autorizaciones una vez subsanadas las diferencias por los interesados, en su caso, realizados los ingresos complementarios que procedan.
7. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja por el interesado, que surtirá efecto en el ejercicio
siguiente a aquel en que se produzca. En tanto no se solicite, expresamente, la baja,
continuará devengándose la tasa.
8. Los titulares de las licencias deberán señalizar con placas reglamentarias la
extensión del aprovechamiento. Asimismo deben proveerse de la placa oficial de
éste Ayuntamiento, en la que consta el número de autorización. La placa oficial se
colocará de forma visible y permanente y deberá ser entregada al Ayuntamiento en
el momento del cese del aprovechamiento.
TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO LOCAL
ANEXO VII
APROVECHAMIENTOS DE LEÑAS Y PASTOS EN
BIENES MUNICIPALES ASI COMO LOS DERIVADOS DE LA
CONSTRUCCION Y DISFRUTE DE CABAÑAS O CUERRES
Artículo 1.—TARIFA.
1. Por cada res vacuna .............................................................. 1,96 euros/año
2. Por cada res de cerda ............................................................ 1,31 euros/año

TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO LOCAL
ANEXO VI
ENTRADAS DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS Y LAS
RESERVAS DE VIA PUBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA Y
DESCARGA DE MERCANCIAS DE CUALQUIER CLASE
Artículo 1.—TARIFA.
Euros/año
A) Entradas utilizadas por uno o cinco vehículos .................................. 30,95
B) Entrada utilizadas por cinco a diez vehículos .................................. 61,90

3. Por cada res lanar o cabrío .................................................... 0,26 euros/año
4. Por cada res caballar.............................................................. 6,50 euros/año
5. Por cada yegua con cría ........................................................ 9,75 euros/año
6. Por cada cabaña de pastor .................................................... 3,25 euros/año
7. Resto de cabañas, por cada m2 de superficie ........................ 5,20 euros/año
A los efectos de las tarifas anteriores, se considerarán cabañas de pastores las de
aquellos que majen durante la temporada de pastoreo en la Montaña de Covadonga
y siempre que utilicen la cabaña para cobijo, y se considerarán cabañas de particulares, todas las demás, aunque sus propietarios envíen ganado realengo al Puerto de
la Montaña de Covadonga. No obstante, previo informe del Regidor de Pastos,
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podrán considerarse como de pastores, algunas cabañas ocupadas por propietarios de
ganado realengo cuando este sea su única fuente de ingresos.
Artículo 2.—NORMAS DE GESTION.
1. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado, y serán irreducibles por los periodos naturales
de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.
2. Tendrán derecho a los pastos el ganado vacuno, lanar, cabrío y caballar, de
todos los vecinos del concejo, siempre que se atengan a lo que en cada caso se disponga por el Consejo de Pastores, en el concejo abierto que se celebra todos los
años, con ocasión de la Fiesta del Pastor.
TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO LOCAL
ANEXO VIII
OCUPACION CON POSTES, CABLES, PALOMILLAS, CAJAS DE AMARRE,
DE DISTRIBUCION O DE REGISTRO, BASCULAS, APARATOS PARA
VENTA AUTOMATICA Y OTROS ANALOGOS, QUE SE ESTABLEZCAN
SOBRE EL SUBSUELO, LA VIA PUBLICA O VUELEN SOBRE LA MISMA
Artículo 1.—TARIFA
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4. La no presentación de la baja en cualquier caso determinará la obligación de
continuar abonando la tasa hasta su presentación o fecha en que se compruebe por
la administración haber cesado en el aprovechamiento.
5. La tasa prevista en los puntos G) y H) del artículo anterior deberá ser satisfecha por las empresas prestadoras de servicios de suministros que afecten a la generalidad del vecindario tanto cuando sean propietarias de la red que materialmente
ocupa el subsuelo, suelo o vuelo de las vías públicas municipales, como en el
supuesto que utilicen redes que pertenezcan a un tercero.
TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO LOCAL
ANEXO IX
OCUPACION DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS
DE VENTA, ESPECTACULOS, ATRACCIONES, VENTA AMBULANTE
Artículo 1.—TARIFA.
Euros/m2/día
Venta ambulante en puestos fijos o automóviles dedicados
a la venta de bebidas alcohólicas .............................................................. 4,21

A) Tuberías, por metro lineal o fracción .................................. 0,21 euros/año

Venta Ambulante en puestos fijos o automóviles dedicados
a la venta de bebidas no alcohólicas, cafés, etc. ........................................ 1,35

B) Por cada tanque o depósito de combustible de cualquier
clase, por m3 de capacidad .................................................. 9,62 euros/año

Ocupación por tómbolas, rifas, casetas de tiro, barracas y
atracciones de feria hasta 25 m2 de superficie .......................................... 1,20

C) Por cables, por metro lineal o fracción .............................. 0,27 euros/año

Ocupación por tómbolas, rifas, casetas de tiro, barracas o
atracciones de feria y similares de 25 m2 a 50 m2 de superficie ................ 0,60

D) Aparatos o maquinas de venta o expedición automática
de cualquier producto o servicios, por m2 o fracción...... 150,25 euros/año
E) Por cada aparato o surtidor de gasolina, por m2 o fracción .................................................................................... 18,03 euros/año
F) Otras ocupaciones distintas de las incluidas en las tarifas anteriores, por m2 o fracción .......................................... 0,30 euros/día
G) Toldos, por metro cuadrado o fracción .............................. 3,00 euros/año
H) Rodajes cinematográficos:
- De películas .................................................................. 200,00 euros/día
- De anuncios publicitarios .............................................. 250,00 euros/día
- De documentales............................................................ 150,00 euros/día

Ocupación por tómbolas, rifas, casetas de tiro, barracas o
atracciones de feria y similares de 50 m2 a 75 m2 de superficie ................ 0,30
Ocupación por tómbolas, rifas, casetas de tiro, barracas o
atracciones de feria y similares de más de 75 m2 de superficie ................ 0,17
TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO LOCAL
ANEXO X
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE CAMINOS MUNICIPALES POR
QUADS Y VEHICULOS DE NATURALEZA ANALOGA EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE CANGAS DE ONIS
Artículo 1.—TARIFA.
Euros/año

- Otros rodajes .................................................................. 150,00 euros/día
I) Cuando se trate de tasa por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que
resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, el importe de aquellas consistirá en todo caso y sin
excepción alguna en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la
facturación que obtengan anualmente en cada término municipal las referidas empresas.
A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos.
No se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa los servicios de telefonía móvil.
Este régimen especial de cuantificación se aplicará a las empresas a que se
refiere este párrafo i), tanto si son titulares de las correspondientes redes a
través de las cuales se efectúan los suministros como si, no siendo titulares
de dichas redes, los son de derechos de uso, acceso o interconexión a las
mismas.
J) La cuantía de este precio público que pudiera corresponder a Telefónica de
España S.A., está englobada en la compensación en metálico de periodicidad anual a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 de la Ley 15/1987, de
30 de julio (disposición adicional octava de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre).
Artículo 2.—NORMAS DE GESTION.
1. Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado, pudiendo llevarse a cabo anual o trimestralmente.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos
regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia y formular declaración en la que conste la superficie, metros lineales y demás
antecedentes del aprovechamiento, acompañando un plano detallado de la que se
pretende ocupar y de su situación dentro del municipio.
3. Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó con exactitud la duración del aprovechamiento, se entenderá prorrogada hasta que se presente la declaración de baja por los interesados.

Por cada quad o vehículo de naturaleza análoga .................................... 30,00
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias”, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.
ORDENANZA Nº 210
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
LA UTILIZACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Artículo 1.—Fundamento legal y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a
19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la Tasa por la Utilización de las Dependencias Municipales,
cuyas normas atienden a lo prevenido en los artículos 58 y 20 de la citada Ley
39/1988, de 28 de diciembre, modificados por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de
Modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación
de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público.
Artículo 2.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa el aprovechamiento especial que tiene
lugar por la utilización de las dependencias municipales.
Artículo 3.—Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se
otorguen las licencias para disfrutar el aprovechamiento especial, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió al disfrute sin la preceptiva autorización.
Artículo 4.—Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley
General Tributaria.
2. Los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, serán responsables
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subsidiarios en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley
General Tributaria.
Artículo 5.—Exenciones y bonificaciones.
Las asociaciones sin animo de lucro del municipio estarán exentas del pago de
esta tasa.
Artículo 6.—Cuota tributaria.
La cuota tributaria se determinará en función de la siguiente tarifa:
Epígrafe

Cuantía

A) Utilización del Salón de Actos
de la Casa de Cultura Municipal:

- Asociaciones de fuera del municipio
sin ánimo de lucro............................ 10,00 €/hora
- Particulares o asociaciones con
ánimo de lucro ................................ 20,00 €/hora
- Asociaciones de fuera del municipio 5,00 €/hora
B) Utilización aulas Casa de Cultura: - Particulares o asociaciones con
ánimo de lucro ................................ 15,00 €/hora
C) Utilización Salón de Actos
- Asociaciones de fuera del municipio 10,00 €/hora
Ayuntamiento (reuniones):
- Particulares o asociaciones con
ánimo de lucro ................................ 20,00 €/hora

Artículo 7.—Normas de gestión.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 24.5 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta
Ordenanza se produjesen desperfectos en las instalaciones de las dependencias
municipales, el beneficiario vendrá obligado, sin perjuicio del pago de la tasa a que
hubiera lugar, al reintegro total de los gastos de reconstrucción y reparación de tales
desperfectos o reparar los daños causados y al depósito previo de su importe.
2. Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada en cuantía igual
al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados.
3. Las entidades locales no podrán condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente artículo.
Artículo 8.—Devengo.
1. La tasa se devengará cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o
el expediente, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago
correspondiente.
2. Cuando se ha producido el aprovechamiento sin solicitar licencia, el devengo de la tasa tiene lugar en el momento del inicio de dicho aprovechamiento.
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ORDENANZA NUMERO 301
REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR
PRESTACION DE SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES
DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con el artículo
41, ambos de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, se establece el precio público por prestación de servicios en las instalaciones del Patronato Deportivo Municipal, especificados en las tarifas contenidas en la
presente Ordenanza.
CAPITULO I. NATURALEZA, OBJETO Y FUNCIONAMIENTO
Artículo 1.—El Precio Público que se regula en esta Ordenanza recae sobre los
actos de utilización de las instalaciones del Patronato Deportivo Municipal del
Excmo. Ayuntamiento de Cangas de Onís y los servicios prestados por el mismo.
CAPITULO II. OBLIGADOS AL PAGO
Artículo 2.—Están obligados al pago del Precio Público señalado en ésta
Ordenanza las personas físicas o jurídicas que se beneficien de los servicios o actividades presentados o realizados en el Patronato Deportivo Municipal.
CAPITULO III. EXENCIONES
Artículo 3.—Estarán exentos en las tarifas correspondientes a la utilización de
las instalaciones deportivas municipales de carácter individual, es decir, gimnasio,
sauna, rocódromo, acceso a vestuarios y servicio de medicina deportiva, los deportistas que tengan la condición de “Alto Nivel”.
CAPITULO IV. TARIFAS
Artículo 4.—La percepción del Precio Público regulado en esta Ordenanza
queda sujeta a la siguiente tarifa:
TENIS DE MESA:
Por una hora de uso de mesa (sin material) .................................... 1,25 euros
Por una hora de uso de mesa (con material) .................................... 2,70 euros
UTILIZACION CANCHA POLIDEPORTIVA (PABELLON CUBIERTO):
Por una hora de cancha completa .................................................. 16,50 euros
Por una hora de un tercio de pista. ................................................ 10,00 euros
Por la utilización de la instalación para partidos oficiales,
competiciones y campeonatos, por hora o fracción ...................... 32,00 euros
Menores de diez y seis años (en horas de reserva):

3. Tratándose de aprovechamiento ya autorizados y prorrogados, una vez incluidos en el padrón correspondiente, el devengo tendrá lugar el uno de enero de cada
año.
Artículo 9.—Periodo impositivo.
1. El periodo impositivo coincidirá con aquél determinado en la licencia municipal.
2. Cuando el aprovechamiento sea autorizado o prorrogado para varios ejercicios, el periodo impositivo comprenderá el año natural.
3. Cuando no se autorice el aprovechamiento especial solicitado o por causas no
imputables al sujeto pasivo, el aprovechamiento no se desarrolle, procederá la devolución del importe satisfecho.
Artículo 10.—Régimen de declaración e ingreso.

Por hora de uso............................................................................ 10,00 euros
Por hora de uso en tercio de pista ................................................. 6,20 euros
UTILIZACION CANCHA POLIDEPORTIVA EXTERIOR:
Por una hora de cancha completa ....................................................10,00 euros
Por una hora de un tercio de pista ....................................................6,75 euros
Por la utilización de la instalación para partidos oficiales,
competiciones y campeonatos, por hora o fracción ...................... 20,00 euros
Menores de dieciséis años (en hora de reserva) por hora de uso ........ Gratuito
UTILIZACION CANCHA DE TENIS:
Por una hora de uso (sin material) ................................................... 3,80 euros

1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, por el procedimiento de
ingreso en efectivo en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras de este
Ayuntamiento, por medio de solicitud normalizada al efecto, que será facilitada en
las Oficinas Municipales.

Por una hora de uso (con material) .................................................. 9,30 euros

2. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o
realizado y serán irreducibles por los periodos naturales de tiempo señalados.

Por hora de utilización (sin material)............................................ 2,60 euros

Bono de diez utilizaciones (sin material) ...................................... 32,00 euros
Menores de dieciséis años (en horas de reserva):

Por hora de utilización (con material) .......................................... 7,20 euros

3. Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, una
vez autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada mientras no se presente la
declaración de baja.

FRONTON:

4. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día hábil siguiente al de
su presentación; la no presentación de la baja, determinará la obligación de continuar
abonando la tasa.

Deportes colectivos de equipo (menores de 16 años), por hora ......9,30 euros

Artículo 11.—Infracciones y sanciones.
Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dispuesto en
la Ley General Tributaria, su normativa de desarrollo y en la Ordenanza General de
Gestión, Inspección y Recaudación de este Ayuntamiento.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir
del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.

Deportes colectivos de equipo (fútbol sala, balonc.,
balonm.,etc.), por hora.................................................................... 13,40 euros

Pelota, pala, tenis, frontenis, por hora .............................................. 6,50 euros
Bono de pelota, pala, frontenis, etc., diez utilizaciones ................ 44,00 euros
Bádminton, por pista y hora ............................................................ 3,80 euros
Bono de bádminton diez utilizaciones............................................ 25,25 euros
SAUNA:
Por hora (individual) ........................................................................ 2,25 euros
Bono de diez .................................................................................. 19,00 euros
Bono de treinta................................................................................ 41,00 euros
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ROCODROMO Y GIMNASIO DE MUSCULACION:

Miembros de clubes de otros municipios ...................................... 12,00 euros

Una hora (individual)........................................................................ 1,50 euros

Usuarios, no empadronados en el municipio ................................ 20,00 euros

Bono de diez sesiones .................................................................... 10,00 euros

El material utilizado para el tratamiento de las lesiones no está incluido en estos
precios.

Bono de cincuenta sesiones ............................................................ 35,00 euros
SALA POLIVALENTE DEL PABELLON MUNICIPAL:
Por hora, en grupo (máximo 25 personas) .................................... 10,00 euros
Por hora y persona ............................................................................ 1,35 euros
UTILIZACION INDIVIDUAL DEL PABELLON:
Pabellón municipal por persona y hora ............................................ 1,55 euros
Pabellón frontón por persona y hora ................................................ 1,55 euros
UTILIZACION DEL VESTUARIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS:
Pabellón municipal por persona ...................................................... 1,25 euros
Pabellón frontón por persona............................................................ 1,25 euros
BOLERA

C) PRUEBAS DE ESFUERZO:
Usuarios, empadronados en el municipio....................................... 20,00 euros
Miembros de clubes y escuelas/cursos deportivos......................... 12,00 euros
Miembros de clubes de otros municipios ...................................... 20,00 euros
Usuarios, no empadronados en el municipio ................................. 30,00 euros
El material utilizado para las pruebas de esfuerzo no está incluido en estos precios.
D) CONTROL NUTRICIONAL:
Usuarios empadronados en Cangas de Onís, miembros de clubes o entidades deportivas locales, participantes en escuelas y
cursos del Patronato........................................................................ 12,00 euros

Una hora sin material........................................................................ 1,05 euros

Usuarios no empadronados en Cangas de Onís, miembros de
clubes o entidades deportivas de otros municipios, y otros .......... 20,00 euros

Una hora con material ...................................................................... 2,00 euros

E) FISIOTERAPIA:

FOSO DE SALTOS Y LANZAMIENTOS:

A determinar según la técnica aplicada.

Una hora sin material........................................................................ 1,05 euros

F) PSICOLOGIA DEPORTIVA (enero-octubre):

Una hora con material ...................................................................... 1,55 euros

Seguimiento mensual...................................................................... 16,50 euros

TAQUILLA:

Seguimiento trimestral.................................................................... 41,00 euros

Alquiler mensual .............................................................................. 3,10 euros

Seguimiento de temporada .......................................................... 105,00 euros

Alquiler trimestral ............................................................................ 6,20 euros

UTILIZACION SERVICIO PISCINA MUNICIPAL.

Alquiler anual ................................................................................ 15,50 euros

UTILIZACION POR DIA:

Fracciones de hora: Sólo se aceptara el alquiler o utilización de un servicio por
un tiempo mínimo de media hora, debiendo abonar el 60 por 100 del precio de la
hora completa.

Adultos (de 18 a 65 años) ................................................................ 2,10 euros
Mayores de 65 años, jubilados y pensionistas ................................ 1,25 euros

GERONTOGIMNASIA:

Menores de 18 años .......................................................................... 1,25 euros

Para mayores de 65 años, jubilados o pensionistas ............................ Gratuito

Niños, hasta los 6 años ............................................................................ Gratis

GIMNASIA PARA DISCAPACITADOS:

*Acompañados de un adulto

Para los que acrediten esta condición .................................................. Gratuito

BONOS:

GIMNASIA TERAPEUTICA:

15 SESIONES:

Mes ................................................................................................ 26,00 euros

Adultos (de 18 a 65 años) .............................................................. 22,00 euros

Trimestre ........................................................................................ 68,00 euros

Mayores de 65 años, jubilados y pensionistas .............................. 13,00 euros

Temporada .................................................................................... 186,00 euros

Menores de 18 años ........................................................................ 13,00 euros

ESCUELAS DEPORTIVAS (menores de 16 años):

30 SESIONES:

Mes .................................................................................................. 9,30 euros

Adultos (de 18 a 65 años) .............................................................. 40,00 euros

Trimestre ........................................................................................ 22,00 euros

Mayores de 65 años, jubilados y pensionistas .............................. 22,00 euros

Curso completo .............................................................................. 52,00 euros

Menores de 18 años ........................................................................ 22,00 euros

CURSOS DEPORTIVOS (mayores de 16 años):

Familiar (padre, madre, hijos/as**, abuelo/a) ................................ 24,00 euros

Mes ................................................................................................ 16,50 euros

Familia numerosa: Padre, madre+tres hijos/as**, abuelo/a).......... 20,00 euros

Trimestre ........................................................................................ 41,00 euros

**Menores de 18 años.

Curso completo ............................................................................ 105,00 euros

CURSOS DE NATACION (iniciación y perfeccionamiento):

Fracciones de mes: Aquéllos/as que asistan durante más de quince días, pagaran el mes completo. Los/as que asistan menos de quince días pagaran el 60 por 100
del importe correspondiente al mes completo.
UTILIZACION SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA.
A) RECONOCIMIENTOS:
Usuarios de escuelas/cursos deportivos del patronato .................. 1ª gratuita y
obligatoria
Usuarios, empadronados en el municipio ...................................... 12,00 euros
Miembros de clubes locales y usuarios de escuelas/cursos ............ 6,20 euros
Miembros de clubes y entidades deportivas de otros municipios.. 12,00 euros
Usuarios, no empadronados en el municipio. .................................20,00 euros
B) LESIONES:

MES:
Hasta 16 años.................................................................................. 15,50 euros
Mayores de 16 años ........................................................................ 25,75 euros
Fracción de mes: Si asiste más de quince días abonara el mes completo, si asiste menos de quince días abonara el 60 por 100 del importe del mes.
UTILIZACION DE GUARDA-ROPA:
Utilización de guarda-ropa .............................................................. 0,40 euros
UTILIZACION DE LA INSTALACION POR OTRAS ENTIDADES):
Una hora ........................................................................................ 41,25 euros
Sólo horario distinto al de apertura al público (personal no incluido).
REGULACION DE LA PUBLICIDAD ESTATICA.
Superficie

Usuarios, empadronados en el municipio ...................................... 12,00 euros
Miembros de clubes y escuelas/cursos deportivos .......................... 6,20 euros

2 m. x 1 m.

Precio anual
Euros
2 m2 ................................................................................ 120,20
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2 m. x 1,5 m. 3 m2 ................................................................................ 180,30

• Representaciones Teatrales, por entrada ............................................ 3 euros

6 m2 ................................................................................ 300,51

• Por venta directa CD multimedia, por unidad .................................. 6 euros

3 m. x 2,5 m. 7,5 m2 ............................................................................ 360,61

• Por venta directa video Cangas de Onís,
duración 30 minutos, por unidad........................................................ 6 euros

3 m. x 2 m.

4 m. x 2 m.

8 m2 ................................................................................ 390,66

• Por venta directa video Cangas de Onís,
duración 10 minutos, por unidad........................................................ 3 euros

4 m. x 2,5 m. 10 m2 .............................................................................. 420,71
4 m. x 3 m.

12 m .............................................................................. 510,86
2

• Por venta directa guía Aula Reino de Asturias ................................ 10 euros

CAPITULO V. OBLIGACION AL PAGO
Artículo 5.—La obligación al pago del Precio Público regulado en esta
Ordenanza nace desde que se realice la prestación del servicio, con la periodicidad
de facturación que para cada caso se determine por la gerencia del Patronato
Municipal de Deportes.

Artículo 4.—BONIFICACIONES Y EXENCIONES.
1) Se establece el siguiente sistema de bonificaciones para la matrícula y las
cuotas mensuales de la Escuela de Música:
Por otras matrículas de miembros de la unidad familiar:

El pago del precio se efectuará en el momento de presentación de la correspondiente liquidación, factura o tickets.

• El segundo miembro .......................................................... 20% bonificación
• El tercer miembro .............................................................. 30% bonificación

CAPITULO VI. FORMA DE PAGO
Artículo 6.—El pago habrá de hacerse en efectivo, mediante empleo de efectos
timbrados o del modo en que se establezca en la Ordenanza Fiscal correspondiente.
CAPITULO VII. SANCIONES
Artículo 7.—Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de
defraudación serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa la
formación de expediente o levantamiento de actas de inspección.
La calificación de infracciones tributarias, y del régimen de sanciones que a las
mismas correspondan, en su caso, se establecerá conforme lo dispuesto en la Ley
General Tributaria.

• El cuarto miembro ............................................................ 50% bonificación
2) Se establece una exención para el acceso a Internet realizado en el Telecentro
de Cangas de Onís, para aquellos usuarios que estén empadronados en el municipio
de Cangas de Onís.
Artículo 5.—OBLIGACION AL PAGO.
La obligación del pago del Precio Público regulado en esta Ordenanza nace
desde que se realiza la prestación del servicio, efectuándose el pago con la periodicidad siguiente:
• Epígrafe 1, mensualmente el alumno ingresará en la cuenta bancaria del
Ayuntamiento las cuotas correspondientes, en los 5 primeros días del mes.

CAPITULO VIII. LEGISLACION SUPLEMENTARIA

• Epígrafe 2, con carácter previo a la realización del curso.

Artículo 8.—Para lo no previsto en esta Ordenanza será de aplicación la Ley
General Tributaria, Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, Ley Reguladora de
las Haciendas Locales y demás disposiciones actualmente en vigor.
En cuanto a las normativas sobre utilización de las instalaciones, será de aplicación las normas y reglas aprobadas por el órgano Rector del Patronato Deportivo
Municipal.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, entró en vigor el día de su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzó a aplicarse, a partir del
día uno de abril de dos mil tres, permaneciendo en vigor, hasta su modificación o
derogación expresa.
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 302
REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR LA
PRESTACION DE SERVICIOS CULTURALES

• Epígrafes 3 y 4, en el mismo momento de su utilización o adquisición.
Artículo 6.—SANCIONES.
Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de defraudación
serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa formación de
expediente o levantamiento de actas de inspección.
1. La calificación de infracciones tributarias, y el régimen de sanciones que a las
mismas corresponda en cada caso, se establecerá conforme a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Artículo 7.—PARTIDAS FALLIDAS.
Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Reglamento de Recaudación.
Disposición final.

Artículo 1.—CONCEPTO.
De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con el artículo 41
b), ambos de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece el Precio Público por la prestación de
Servicios Culturales.
Artículo 2.—OBLIGADOS AL PAGO.
Estarán obligados al pago del Precio Público regulado en esta Ordenanza las
personas que se beneficien de los servicios o actividades prestadas y, en su caso,
aquellas otras que realizasen la inscripción por cuenta de los anteriores.

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno
de la Corporación celebrado el 6 de septiembre de 2001, entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y será
de aplicación desde esa misma fecha, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresas.

En Cangas de Onís, a 29 de diciembre de 2004.—El
Alcalde.—19.878.

Artículo 3.—TARIFA.

DE CASTRILLON

EL Precio Público regulado en esta Ordenanza se aplicará conforme a la tarifa
siguiente:
Epígrafe 1: Escuela de Música.
• Por matrícula en cualquier asignatura .............................................. 21 euros
• Mensualidad: Por una asignatura .................................................... 15 euros
• Mensualidad: Por cada asignatura que exceda de 2 ........................ 12 euros
• Mensualidad: Por la asignatura de solfeo ........................................ 10 euros
Epígrafe 2: Cursos y talleres.
Para cualquier actividad que se organice por el área de Cultura, las cuotas de los
cursos y talleres serán aprobadas por la Comisión de Gobierno, en función del coste
de la actividad y del número de alumnos matriculados.
Epígrafe 3: Internet.

Anuncio
La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el
19 de noviembre de 2004, adoptó acuerdo relativo al expediente
GUAN4005, con las siguientes disposiciones:
“Expediente GUAN4005. Aprobación de cambio de titularidad en el Plan Parcial “Coto Carcedo”.
Por el Secretario en funciones se da lectura a la propuesta de
Acuerdo del Concejal Delegado de Urbanismo de fecha 17 de
noviembre de 2004, que da lugar al siguiente acuerdo:
“Examinado el expediente de referencia, resultan los siguientes,

• Acceso a Internet, por cada hora o fracción ...................................... 2 euros
• Por cada hoja que se imprima ...................................................... 0,15 euros
Epígrafe 4: Otros.

Antecedentes de hecho
1º. En sesión plenaria de fecha 31 de marzo de 1987 fue apro-
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bado el cambio de titularidad del Plan Parcial “Coto Carcedo” —
que tiene determinado como Sistema de Actuación el de
Compensación en la modalidad de propietario único—, a favor de
la mercantil Bami Inmobiliaria de Construcciones y Terrenos,
S.A.
2º. Consta escritura pública de fecha 17 de noviembre de 2003
otorgada ante el Notario de Madrid, don Francisco Javier
Monedero San Martín de “Fusión por Absorción” otorgada por
las sociedades “Metrovacesa, S.A.” como absorbente y “Bami,
S.A., Inmobiliaria de Construcciones y Terrenos” como absorbida, presentada en R.E. 374 de 19 de enero de 2004.
3º. Con fecha 5 de agosto de 2004, R.E. 5.926, Metrovacesa
S.A., presenta escrito adjuntando copia simple de escritura otorgada con fecha 23 de marzo de 2004 ante el Notario de Oviedo
don Alfonso García-Perrote Latorre en la cual manifiesta:
“… Que en virtud de dicha fusión por absorción, la Sociedad
“Metrovacesa, S.A.”, se subroga expresamente en los derechos y obligaciones dimanantes del denominado “Plan Parcial
Coto Carcedo” sito en el concejo de Castrillón, y de su desarrollo y ejecución, a los efectos oportunos…”
4º. A requerimiento de este Ayuntamiento, la sociedad absorbente presenta escrito R.E. número 8.200 de fecha 17 de noviembre de 2004 adjuntando aval por importe de ciento sesenta y
nueve mil doscientos veintitrés euros con cuarenta y ocho céntimos de euro (169.223,48 euros) como garantía de la ejecución del
100% de urbanización de viarios y/o equipamientos aún sin realizar y recepcionar en el ámbito de dicho Plan Parcial, solicitando
en escrito, R.E. número 8.199 de la misma fecha, la devolución
de otro aval anteriormente presentado por importe del 6% del presupuesto del conjunto de las obras de urbanización.
Fundamentos jurídicos
I. Vistos los artículos 27, 28, 163.7 y 8, 164 y 165, en relación
con el 157.3, del Reglamento de Gestión Urbanística (Boletín
Oficial del Estado de 31 de enero de 1979 y 1 de febrero de 1979)
señalando que las incidencias que se produzcan en la Junta de
Compensación deberán ser comunicadas a la administración
actuante, y artículo 46 del Reglamento de Planeamiento
Urbanístico. En el presente caso, dado que se trata de un cambio
de titularidad, deberá ser aprobado por esta administración para
su posterior traslado al Registro de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras (en su defecto CUOTA).
II. De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de
Alcaldía de fecha 24 de septiembre de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de octubre de 2004) de
delegación de competencias, la Junta de Gobierno Local adopta
acuerdo con las siguientes disposiciones:
Primero.—Aprobar el cambio de titularidad en el Plan Parcial
Coto Carcedo —que tiene determinado como Sistema de
Actuación el de Compensación en la modalidad de “propietario
único”—, que antes ostentaba la entidad Bami, Inmobiliaria de
Construcciones y Terrenos, S.A., a favor de la entidad
Metrovacesa, S.A., con domicilio en Madrid, Plaza Carlos Trías
Beltrán, nº 7, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo
18.889, folio 173, sección 8ª, hoja número M-16.163, inscripción
412ª.
Segundo.—Aceptar el aval de 169.223,48 euros presentado
con fecha 17 de noviembre de 2004 como garantía de la ejecución
del 100% de urbanización de viarios y/o equipamientos aún sin
realizar y recepcionar en el ámbito de dicho Plan Parcial, e informar favorablemente la devolución del aval por importe de
29.413,53 euros presentado con fecha 2 de agosto de 2004.
Tercero.—Disponer la notificación individual a los interesados, así como publicación del presente acuerdo en el BOLETIN
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OFICIAL del Principado de Asturias, tablón de edictos y un
periódico de circulación en la Comunidad Autónoma, dando traslado del acuerdo a la CUOTA y al Departamento Municipal de
Depositaría, a los efectos oportunos.”
Contra dicho acuerdo, el cual es definitivo en vía administrativa, podrán interponerse los siguientes recursos:
1) Potestativamente, el de reposición ante este órgano, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio (artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificados por la Ley
4/1999, de 13 de enero).
2) Asimismo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el
siguiente al de la publicación de la disposición impugnada
o al de la notificación del acto que ponga fin a la vía administrativa, debiendo de estar resuelto expresamente el
recurso de reposición interpuesto. Si no fuera expreso, al
haberse producido la desestimación presunta del recurso
de reposición, el plazo será de seis meses (artículos 116.2
y 117 de la Ley 30/1992, modificada por Ley 4/1999; y
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). Respecto al
órgano competente de la jurisdicción contencioso-administrativa se estará a la distribución competencial prevista en
los artículos 6, 10 y siguientes del capítulo II de la citada
Ley 29/1998, modificada por Ley 19/2003.
3) Los interesados pueden ejercitar, en su caso, cualquier otro
recurso que estimen procedente.
En Castrillón, a 30 de noviembre de 2004.—El ConcejalDelegado de Urbanismo (Decreto de 24 de septiembre de 2004,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de octubre
de 2004).—19.243.
DE COAÑA
Anuncio
Habiendo quedado definitivamente aprobado la Modificación
Parcial de varias Ordenanzas Municipales Reguladoras de Tasas
e Impuestos Municipales por acuerdo de 15 de octubre de 2004,
al no presentarse reclamaciones, se procede a la publicación de
los textos íntegros de cada una de ellas en los términos que figuran a continuación, pudiendo interponer contra las mismas recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias o Juzgado de lo Contencioso en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de esta publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con lo señalado en el articulo 19 de la Ley 39/1988 de 28
de diciembre Reguladora de las Haciendas Locales.
En Coaña, a 15 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—19.799.
Anexo
MODIFICACION PARCIAL DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO
DE RECOGIDA DE BASURAS A DOMICILIO
El Pleno de la Corporación en sesión ordinaria de 15 de octubre de 2004, acordó definitivamente por la mayoría legal exigida, y previo informe de la SecretaríaIntervención, conforme a lo señalado en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988 de
28 de diciembre Reguladora de las Haciendas Locales, la Modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Recogida de
Basuras a domicilio en los términos siguientes:
Artículo Primero.—Se modifica el artículo 7: TARIFAS de la vigente
Ordenanza Fiscal que quedará redactado como sigue:
BASURAS
A) Recogida domiciliaria de viviendas en general:
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- un día a la semana ..............................................................2,65 euros/mes
- dos días a la semana............................................................3,70 euros/mes
- tres días a la semana ..........................................................4,75 euros/mes
B) Recogida de establecimientos comerciales:
- Un día a la semana..............................................................4,22 euros/mes
- dos días a la semana............................................................7,96 euros/mes
- tres días a la semana ........................................................10,61 euros/mes
C) Recogida zona industrial:
Por cada m2 de parcela útil:................................................0,101 euros /mes
D) Hospital comarcal de Jarrio ..............................................0,101 euros /mes
El resto del artículo no sufre variación.
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“La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización
por acometida y por una sola vez, consistirá en una cantidad fija de:
1º) Por vivienda ................................................................................210 euros
2º) Naves y Locales donde se ejerce actividades industriales
su comerciales: .......................................................................... 210 euros.
3º) La tarifa aplicable al servicio de mantenimiento de alcantarillado será de
0,092 euros/m3 de agua consumida.
La presente tarifa se cobrará y ejecutará conjuntamente con la del servicio de
aguas”.
Artículo Tercero.—Las presentes modificaciones entrarán en vigor una vez se
haya publicado el texto íntegro en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, siempre que se hayan cumplido los plazos señalados en el artículo 70-2 de
la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Artículo Segundo.—Las presentes modificaciones estarán en vigor una vez se
hay publicado el texto íntegro en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
siempre que se hayan cumplido los plazos señalados en el artículo 72-2 de la Ley
7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

DE COLUNGA

MODIFICACION PARCIAL DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO MUNICIPAL
DE AGUA A DOMICILIO

Información pública relativa a la adjudicación del contrato de
obra de reforma de edificio para centro de interpretación del
paisaje protegido de La Sierra del Sueve, Colunga

El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria de 15 de octubre de 2004 aprobó definitivamente por la mayoría absoluta legal exigida, y previo informe de la
Secretaría-Intervención, conforme a lo señalado en los artículos 15 a 19 de la Ley
39/88 de 28 de diciembre Reguladora de las haciendas Locales, la Modificación de
la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Suministro de Aguas a Domicilio en
los términos siguientes:
Artículo Primero.—Se modifica el artículo 4: TARIFAS de la vigente
Ordenanza Fiscal que quedará redactado como sigue:
Por enganche de agua 180,30 euros que deberá ser solicitado por escrito con
diez días de antelación como mínimo.
A) DOMESTICA.

Anuncios

Con fecha 15 de diciembre de 2004, por Decreto, se procedió
a la adjudicación del contrato de obra para la reforma del edificio
para centro de interpretación del paisaje protegido de La Sierra
del Sueve a favor de la empresa Técnica Asturiana de
Construcción, S.A (TACOSA), por un importe de adjudicación de
147.840,44 euros.
En Colunga, a 16 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—
19.342.
—•—

a) Hasta 10 m3/mes ..................................................................0,1730 Euros
b) de 11 a 40 m3/mes ................................................................0,2052 Euros
c) de 41 m /mes en adelante ....................................................0,4167 Euros
3

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión de 4 de noviembre de
2004, aprobó con carácter provisional la modificación de las
Ordenanzas Fiscales y de Precios Públicos siguientes:

Mínimo aplicable: escala a).
B) AGRICOLA-GANADERA.

• Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

a) Hasta 30 m3/mes ..................................................................0,1730 Euros

• Impuesto sobre Actividades Económicas.

b) de 31 a 200 m3/mes..............................................................0,1926 Euros

• Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

c) de 201 m /mes en adelante ..................................................0,4167 Euros

• Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Mínimo aplicable: escala a).

• Impuesto sobre el Incremento del Valor de Terrenos de
Naturaleza Urbana.

3

C) INDUSTRIALES.
a) Hasta 20 m3/mes ..................................................................0,2052 Euros
b) de 31 a 200 m3/ mes ............................................................0,2436 Euros
c) de 201 m3/mes en adelante ..................................................0,4167 Euros
Mínimo aplicable: escala a).
D) GRANDES CONSUMIDORES ......................................0,2565 euros/mes
REVISION CONTADORES..................2,72 euros por usuario y trimestre.
Revisión.—Por este concepto los usuarios abonarán la cantidad de 2,02
Euros cada uno.
Artículo Segundo.—Las presentes modificaciones entrarán en vigor una vez se
haya publicado el texto íntegro en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, siempre que se hayan cumplido los plazos señalados en el artículo 70-2 de
la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
MODIFICACION PARCIAL DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE ALCANTARILLADO
El Pleno de la Corporación, en sesión Ordinaria de 15 de octubre de 2004, acordó definitivamente por la mayoría legal exigida, y previo informe de la SecretariaIntervención, conforme a lo señalado en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/88 de 28
de diciembre Reguladora de las Haciendas Locales, la Modificación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa de Alcantarillado en los términos siguientes:
Artículo Primero.—Se modifica el articulo 6: TARIFAS de la vigente
Ordenanza Fiscal que quedará redactado como sigue:

• Tasa por la ocupación de terrenos de uso público local con
tribunas, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones, industrias callejeras y ambulantes.
• Tasa por la ocupación de terrenos de uso público local con
mercancías, tierras, arenas, materiales de construcción, contenedores, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios, y
otras instalaciones análogas.
• Tasas por ocupación de terrenos de uso público local con
mesas y sillas con finalidad lucrativa.
• Tasa por instalación de quioscos en la vía pública.
• Tasa por apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso
público y cualquier remoción de pavimento o aceras en la
vía pública.
• Tasa por ocupación de terrenos comunales o de uso público
con madera.
• Tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía
pública.
• Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reserva de la vía pública para aparcamiento, carga y descarga de
mercancías de cualquier clase.
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• Tasa por suministro de agua.
• Tasa por la prestación del servicio de alcantarillado.
• Tasa por la prestación del servicio de recogida domiciliaria
de basuras o residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación.
• Tasa por licencia de obras.
• Tasa por apertura de establecimientos.
• Tasa por expedición de documentos administrativos.
• Tasa por licencia de auto-taxis y vehículos de alquiler.
• Tasa por prestación del servicio de Ayuda a Domicilio.
• General de contribuciones especiales.
• Precio público por la prestación de servicios culturales.
• Precio público por la prestación de servicios de carácter
social.
• Precio público por la celebración de bodas civiles en el
Ayuntamiento de Colunga.
• Precio público por la prestación de servicios o realización de
actividades por parte de servicios o personal municipal a
particulares.
El citado acuerdo estuvo expuesto al público durante 30 días
hábiles, sin que se hubieran formulado alegaciones o reclamaciones, por lo que de conformidad con la legislación vigente se eleva
a definitivo el acuerdo provisional.
Contra el mismo podrá interponerse recurso contencioso
administrativo en la forma y plazos que establecen las normas
reguladoras de dicha jurisdicción.
En Colunga, a 21 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—
19.504.
Anexo
IMPUESTOS
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE BIENES INMUEBLES
MODIFICACIONES 2005
Artículo 1º.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 59 del Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento acuerda hacer uso de las
facultades que aquel le confieren en orden a la fijación de los elementos necesarios
para la determinación de las cuotas tributarias dentro de los límites establecidos en
el artículo 72 de dicho texto.
Artículo 7º.
1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4. de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada
caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto.
En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo
inmueble de características especiales, será sustituto del contribuyente el que deba
satisfacer el mayor canon.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la
facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las
normas de derecho común. Los Ayuntamientos repercutirán la totalidad de la cuota
líquida del impuesto en quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos del
impuesto, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales.
Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la parte de la cuota líquida que les corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos.
Artículo 8º.
En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes inmuebles
objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tribu-

105

taria, en régimen de responsabilidad subsidiaria, en los términos previstos en la Ley
General Tributaria. A estos efectos, los Notarios solicitarán información y advertirán
expresamente a los comparecientes en los documentos que autoricen sobre las deudas pendientes por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que
se transmite, sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados a presentar declaración por el impuesto, cuando tal obligación subsista por no haberse aportado la referencia catastral del inmueble, conforme al apartado 2 del artículo 43 del
Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y otras normas tributarias,
sobre la afección de los bienes al pago de la cuota tributaria y, asimismo, sobre las
responsabilidades en que incurran por la falta de presentación de declaraciones, el
no efectuarlas en plazo o la presentación de declaraciones falsas, incompletas o inexactas, conforme a lo previsto en el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario y otras normas tributarias.
Artículo 22º.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se
aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que
la complementen y desarrollen.
Disposición final.
La modificación de la presente Ordenanza Fiscal (artículos 1, 7, 8 y 22) fue
aprobada provisionalmente por el Pleno de la corporación en sesión celebrada el 4
de noviembre de 2004, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber finalizado el periodo de exposición pública previsto en el artículo 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004. La presente Ordenanza comenzará a aplicarse a partir del 1 de
enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
MODIFICACIONES 2005
Artículo 1º.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 59 del Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento acuerda hacer uso de las
facultades que aquél le confieren en orden a fijar los elementos para la determinación de la cuota tributaria dentro de los límites establecidos en el artículo 87 de dicho
texto.
Artículo 6º.
1. Están exentos del impuesto:
a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, así como los
organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales.
b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español, durante los dos primeros periodos impositivos de este impuesto en que
se desarrolle la misma.
A estos efectos, no se considerará que se ha producido el inicio del ejercicio
de una actividad cuando la misma se haya desarrollado anteriormente bajo
otra titularidad, circunstancia que se entenderá que concurre, entre otros
supuestos, en los casos de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.
c) Los siguientes sujetos pasivos:
• Las personas físicas.
• Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles
y las entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros. En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto
sobre la Renta de No Residentes, la exención sólo alcanzará a los que operen en España mediante establecimiento permanente, siempre que tengan
un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.
A efectos de la aplicación de la exención prevista en este párrafo, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
1ª. El importe neto de la cifra de negocios se determinará de acuerdo con
lo previsto en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo
1564/1989, de 22 de diciembre.
2ª. El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos
pasivos del Impuesto sobre Sociedades o de los contribuyentes por el
Impuesto sobre la Renta de No Residentes, el del periodo impositivo
cuyo plazo de presentación de declaraciones por dichos tributos hubiese finalizado el año anterior al del devengo de este impuesto. En el
caso de las sociedades civiles y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley Tributaria, el importe neto de la cifra de negocios será
el que corresponda al penúltimo año anterior al de devengo de este
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impuesto. Si dicho periodo impositivo hubiera tenido una duración
inferior al año natural, el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año.
3ª. Para el cálculo del importe de la cifra de negocios del sujeto pasivo, se
tendrá en cuenta el conjunto de las actividades económicas ejercidas
por el mismo.
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das de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 85 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
el coeficiente de ponderación siguiente, según la cifra neta de negocios:
Importe neto de la cifra de negocios (autos)

Coeficiente

De 1.000.000,00 a 5.000.000,00............................................................ 1,29
Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00.............................................. 1,30

No obstante, cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades
en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, el importe neto
de la cifra de negocios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo.

Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00............................................ 1,32

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los
casos del artículo 42 del Código de Comercio son los recogidos en la
sección 1ª del capítulo I de las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas, aprobadas por Real Decreto 1815/1991, de
20 de diciembre.

Sin cifra neta de negocio ...................................................................... 1,31

4ª. En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de
No Residentes, se atenderá al importe neto de la cifra de negocios
imputable al conjunto de los establecimientos permanentes situados en
territorio español.
d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de
Previsión Social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
e) Los organismos públicos de investigación, los establecimientos de enseñanza en todos sus grados costeados íntegramente con fondos del Estado, de las
Comunidades Autónomas o de las entidades locales, o por fundaciones
declaradas benéficas o de utilidad pública, y los establecimientos de enseñanza en todos sus grados que, careciendo de ánimo de lucro, estuvieren en
régimen de concierto educativo, incluso si facilitasen a sus alumnos libros o
artículos de escritorio o les prestasen los servicios de media pensión o internado y aunque por excepción vendan en el mismo establecimiento los productos de los talleres dedicados a dicha enseñanza, siempre que el importe
de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine, exclusivamente, a la adquisición de materias primas o al sostenimiento
del establecimiento.
f) Las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades de carácter pedagógico, científico, asistenciales y de empleo que para la enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de minusválidos realicen, aunque vendan los productos de los
talleres dedicados a dichos fines, siempre que el importe de dicha venta, sin
utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine exclusivamente
a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.
g) La Cruz Roja Española.
h) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de
tratados o convenios internacionales.
2. Los sujetos pasivos a que se refieren los párrafos a), d), g) y h) del apartado
anterior no estarán obligados a presentar declaración de alta en la matrícula del
impuesto.
3. El Ministro de Hacienda establecerá en qué supuestos la aplicación de la
exención prevista en el párrafo c) del apartado 1 anterior exigirá la presentación de
una comunicación dirigida a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la
que se haga constar que se cumplen los requisitos establecidos en dicho párrafo para
la aplicación de la exención. Dicha obligación no se exigirá, en ningún caso, cuando se trate de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Los sujetos pasivos que hayan aplicado la exención prevista en el párrafo b) del
apartado 1 anterior presentarán la comunicación, en su caso, el año siguiente al posterior al de inicio de su actividad.
A estos efectos, el Ministro de Hacienda establecerá el contenido, el plazo y la
forma de presentación de dicha comunicación, así como los supuestos en que habrá
de presentarse por vía telemática.
En cuanto a las variaciones que puedan afectar a la exención prevista en el
párrafo c) del apartado 1 anterior, se estará a lo previsto en el párrafo tercero del
apartado 2 del artículo 90 del Real Decreto Legislativo 2/2004.
4. Las exenciones previstas en los párrafos b), e) y f) del apartado 1 de este artículo tendrán carácter rogado y se concederán, cuando proceda, a instancia de parte.
Artículo 7º.
Son sujetos pasivos de este impuesto, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, siempre que realicen en territorio nacional cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible.
Artículo 8º.
1. La cuota tributaria municipal inicial para todas las actividades ejercidas en
este término municipal, será la resultante de aplicar a las tarifas del Impuesto, fija-

Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00.......................................... 1,33
Más de 100.000.000,00 ........................................................................ 1,35

2. A efectos de la liquidación de este impuesto se establecen dos categorías de
calles:
• Categoría 1ª: Calles situadas en los núcleos urbanos de Colunga y Lastres.
• Categoría 2ª: Resto de calles.
3. Sobre la cuota inicialmente calculada de acuerdo al apartado 1 de este artículo, se aplicarán los siguientes coeficientes de ponderación física del local en el término municipal de Colunga, multiplicadores de la cuota inicial:
• Para los locales situados en las calles de 1ª categoría: 3,8.
• Para los locales situados en las calles de 2ª categoría: 3,7.
Artículo 11º.
La cobranza y gestión de este impuesto será llevada a cabo por el Principado de
Asturias y se realizará conforme a lo establecido en el los artículos 90 y 91 del Real
Decreto Legislativo 2/2004.
Artículo 12º.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se
aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que
la complementen y desarrollen.
Disposición final.
La modificación de la presente Ordenanza Fiscal (artículos 1, 6, 7, 8, 11 y 12)
fue aprobada provisionalmente por el Pleno de la corporación en sesión celebrada el
4 de noviembre de 2004, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber finalizado el periodo de exposición pública previsto en el artículo 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004. La presente Ordenanza comenzará a aplicarse a partir del 1 de
enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
MODIFICACIONES 2005
Artículo 1º.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 59 del Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento acuerda hacer uso de las
facultades que aquéllos le confieren en orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias dentro de los límites establecidos
en el número 4 del artículo 95 de dicho texto.
Artículo 4º.
Son sujetos pasivos de este impuesto, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo, en el permiso de circulación.
Artículo 5º.
1. La cuota exigible será la resultante de aplicar de conformidad con el artículo
95.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 el coeficiente 1,50 sobre el cuadro de tarifas mínimo regulado en el artículo 95.1 del mismo texto.
Artículo 8º.
La cobranza del impuesto será llevada a cabo por el Principado de Asturias, en
los plazos que determine.
La gestión de este impuesto será llevada a cabo por el Principado de Asturias y
se realizará conforme a lo establecido en los artículos 97 a 99 del Real Decreto
Legislativo 2/2004.
Artículo 12º.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se
aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que
la complementen y desarrollen.
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Disposición final.
La modificación de la presente Ordenanza Fiscal (artículos 1, 4, 5, 8 y 12) fue
aprobada provisionalmente por el Pleno de la corporación en sesión celebrada el 4
de noviembre de 2004, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber finalizado el periodo de exposición pública previsto en el artículo 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004. La presente Ordenanza comenzará a aplicarse a partir del 1 de
enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
MODIFICACIONES 2005
Artículo 1º.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 59 apartado 2 del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
Artículo 4º.
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas
físicas, personas jurídicas o entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u
obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla.
A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la consideración de dueño
de la construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.
2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por
el sujeto pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del
mismo quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones,
instalaciones u obras.
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.
Artículo 7º.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se
aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que
la complementen y desarrollen.
Disposición final.
La modificación de la presente Ordenanza Fiscal (artículos 1, 4 y 7) fue aprobada provisionalmente por el Pleno de la corporación en sesión celebrada el 4 de
noviembre de 2004, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber finalizado el periodo de exposición pública previsto en el artículo 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004. La presente Ordenanza comenzará a aplicarse a partir del 1 de
enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR
DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
MODIFICACIONES 2005
Artículo 1º.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 59 apartado 2 del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el Impuesto
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Artículo 4º.
1. El sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:
a) En las transmisiones de terreno o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno a cuyo favor
se constituya o transmita el derecho real de que se trate.
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General
Tributaria, que transmita el terreno a cuyo favor se constituya o transmita el
derecho real de que se trate.
2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la
consideración de sujeto pasivo sustitutivo del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que
adquiere el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se
trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España.
Artículo 8º.
1. La gestión y recaudación del impuesto están encomendadas al Principado de

107

Asturias. Por Resolución de 26 de julio de 2000 de la Consejería de Hacienda, se
estableció el régimen de autoliquidacion del impuesto y se aprobaron los modelos de
declaración-liquidación o autoliquidacion y de declaración ordinaria (para transmisiones mortis-causa). Los siguientes puntos se han redactado de acuerdo a la mencionada resolución y al artículo 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004.
2. En las transmisiones ínter vivos y constitución de derechos reales de goce, los
sujetos pasivos vienen obligados a practicar autoliquidación dentro de los 30 días
hábiles siguientes desde la fecha de transmisión, en cualquiera de las oficinas de
recaudación del Principado.
3. En las transmisiones mortis-causa los sujetos pasivos podrán optar entre el
sistema de autoliquidación referido, o presentar declaración ordinaria conteniendo
los elementos de la relación tributaria imprescindible para practicar la liquidación
procedente. El plazo para presentar dicha documentación será de 6 meses, contados
desde la fecha en que se produzca el devengo, prorrogables hasta un año a solicitud
del sujeto pasivo.
4. Cuando el sujeto pasivo considere que la transmisión o, en su caso, la constitución de derechos reales de goce verificada debe declararse exenta o no sujeta,
presentaría declaración ante la Administración Tributaria Municipal dentro de los
plazos señalados en los apartados anteriores, según el caso, acompañada del documento en el que conste el acto o contrato originados de la transmisión y aquel en que
fundamente su derecho. Si la administración municipal considerara improcedente la
exención alegada, practicará liquidación definitiva que notificará al interesado.
5. Están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del
hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:
a) En los supuestos contemplados en la letra A) del artículo 4 de esta
Ordenanza, siempre que se haya producido por negocio jurídico entre vivos,
el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se
trate.
b) En los supuestos contemplados en la letra B) de dicho artículo, el adquiriente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que
se trata.
La comunicación tendrá como mínimo los datos siguientes: Lugar y Notario
autorizante de la escritura, número de protocolo de ésta y fecha de la misma; nombre y apellidos del representante, en su caso; situación del inmueble, participación
adquirida y cuota de copropiedad si se trata de una finca en régimen de división horizontal.
Artículo 9º.
Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento respectivo,
dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de
todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se
contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última
voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de
los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas.
Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.
En la relación o índice que remitan los Notarios al Ayuntamiento, éstos deberán
hacer constar la referencia catastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia
se corresponda con los que sean objeto de transmisión.
Los Notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos
que autoricen sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados a presentar declaración por el impuesto y, asimismo, sobre las responsabilidades en que
incurran por la falta de presentación de declaraciones.
Disposición final.
La modificación de la presente Ordenanza Fiscal (artículos 1, 4, 8 y 9) fue aprobada provisionalmente por el Pleno de la corporación en sesión celebrada el 4 de
noviembre de 2004, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber finalizado el periodo de exposición pública previsto en el artículo 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004. La presente Ordenanza comenzará a aplicarse a partir del 1 de
enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

TASAS
TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO
LOCAL CON TRIBUNAS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA,
ESPECTACULOS, ATRACCIONES, ASI COMO INDUSTRIAS
CALLEJERAS Y AMBULANTES
MODIFICACIONES 2005
Artículo 1.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y el 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real
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Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por ocupación de terrenos de uso público local con tribunas, barracas, casetas de venta,
espectáculos, atracciones, así como industrias callejeras y ambulantes, que se regirá
por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto.
Artículo 3.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias para instalar
tablados, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones, así como industrias
callejeras y ambulantes, o análogos, y en general cualquier ocupación con ánimo de
lucro no definida expresamente, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se
procedió sin la oportuna autorización.
Artículo 4.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
todas las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.
2. Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
Artículo 5.
1. Con carácter general, salvo en las excepciones concretadas en los puntos
siguientes, la tarifa a aplicar será de 10 euros m2 o fracción al mes, con carácter irreducible.
2. En los puestos fijos interiores del mercado de abastos: 30 euros m2 o fracción
y año, con carácter irreducible.
3. En los puestos eventuales los días de mercado: 1 euro ml. o fracción y día.
4. Circos, espectáculos ambulantes y similares:
• Hasta 50 m2: 100 euros.
• Hasta 100 m2: 300 euros.
• Más de 100 m2: 600 euros.
El plazo máximo de ocupación será de 7 días.
5. Venta ambulante: 10 euros al mes o fracción.
6. Cuando para la autorización de la utilización privativa se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado por el valor
económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación.
Artículo 6.
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo
2/2004, no se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de esta tasa.
Artículo 9.
1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, al presentar la solicitud en
el Registro Municipal, en el caso de nuevas ocupaciones; cuando se presente la solicitud de autorización para la instalación se presentará debidamente cumplimentado
el impreso de autoliquidación de la tasa.
2. De conformidad con lo prevenido en el artículo 26 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, y con el fin de garantizar en todo caso los derechos de la administración, toda solicitud de licencia para que pueda ser admitida a trámite deberá
acompañarse de un justificante del depósito previo de esta tasa. La liquidación del
depósito previo se practicara teniendo en cuenta los datos formulados por el interesado. El depósito provisional no causará derecho alguno. La liquidación practicada
conforme a las normas anteriores, se llevará en definitiva una vez que recaiga resolución sobre concesión de licencia, y si ésta fuera denegada, el interesado podrá instar la devolución de los derechos pagados.
3. En el caso de que para la autorización de la utilización privativa se utilicen
procedimientos de licitación pública, el ingreso se deberá hacer efectivo los plazos
previstos en el Reglamento General de Recaudación.
4. En supuestos de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el pago de
la tasa se efectuará en el primer mes de cada año. Con el fin de facilitar el pago, el
Ayuntamiento remitirá al domicilio del sujeto pasivo un documento apto para permitir el pago en entidad bancaria colaboradora. No obstante, la no recepción del
documento de pago citado no invalida la obligación de satisfacer la tasa en el periodo determinado por el Ayuntamiento en su calendario fiscal.
5. En este último caso, el sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago
de la tasa, en cuyo caso se ordenará el cargo en cuenta bancaria durante la última
decena del periodo de pago voluntario.
6. Cuando no se autorizara la instalación por causas no imputables al sujeto
pasivo, procederá la devolución del importe satisfecho.
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Artículo 12.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la
de las sanciones que a las mismas correspondan, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.
DISPOSICIONES FINALES.
Artículo 14.
La modificación de la presente Ordenanza Fiscal (artículos 1, 3, 4, 5, 6, 9 y 12)
fue aprobada provisionalmente por el Pleno de la corporación en sesión celebrada el
4 de noviembre de 2004, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber finalizado el periodo de exposición pública previsto en el artículo 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004. La presente Ordenanza comenzará a aplicarse a partir del 1 de
enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
TASA POR UTILIZACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO
LOCAL CON MERCANCIAS, TIERRAS, ARENAS, MATERIALES
DE CONSTRUCCION, CONTENEDORES, ESCOMBROS, VALLAS,
PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES
ANALOGAS
MODIFICACIONES 2005
Artículo 1.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y el 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por utilización de terrenos de uso público local con mercancías, tierras, arenas, materiales de
construcción, contenedores, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios, y otras
instalaciones análogas, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto.
Artículo 3.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias para disfrutar
del aprovechamiento especial, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se
procedió sin la oportuna autorización.
Artículo 4.
3. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
todas las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.
4. Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
Artículo 5.
1. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, tierras, arenas, contenedores y otros aprovechamientos análogos:
• En los núcleos de Colunga, Lastres y La Isla: 0,42 euros por m2 o fracción y
día.
• En otros sitios, 0,2 euros por m2 o fracción y día.
2. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con vallas, cajones de
cerramiento, puntales, andamios fijos, y otras instalaciones análogas:
• En los núcleos de Colunga, Lastres y La Isla: 0,42 euros por ml. o fracción y
día.
• En otros sitios, 0,2 euros por ml. o fracción y día.
3. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con andamios móviles:
3 euros por día.
Artículo 6.
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo
2/2004, no se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de esta tasa,
excepto a favor del Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales cuando
solicitasen la licencia para disfrutar de los aprovechamientos especiales, necesarios
para los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y para
otros usos que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa
nacional.
Artículo 11.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la
de las sanciones que a las mismas correspondan, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.
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DISPOSICIONES FINALES.
Artículo 13.
La modificación de la presente Ordenanza Fiscal (artículos 1, 3, 4, 5, 6 y 11) fue
aprobada provisionalmente por el Pleno de la corporación en sesión celebrada el de
4 de noviembre de 2004, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber finalizado el periodo de exposición pública previsto en el artículo 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004. La presente Ordenanza comenzará a aplicarse a partir del 1 de
enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL
CON MESAS y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA
MODIFICACIONES 2005
Artículo 1.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y el 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por o ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas con finalidad lucrativa, que se
regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el
artículo 57 del citado texto.
Artículo 3.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria,
a cuyo favor se otorguen las licencias para instalar mesas y sillas, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.
Artículo 4.
5. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
todas las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.
6. Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
Artículo 6.
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo
2/2004, no se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de esta tasa.
Artículo 11.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se
aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que
la complementen y desarrollen.
DISPOSICIONES FINALES.
La modificación de la presente Ordenanza Fiscal (artículos 1, 3, 4, 6 y 11) fue
aprobada provisionalmente por el Pleno de la corporación en sesión celebrada el 4
de noviembre de 2004, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber finalizado el periodo de exposición pública previsto en el artículo 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004. La presente Ordenanza comenzará a aplicarse a partir del 1 de
enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
TASA POR INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA
MODIFICACIONES 2005
Artículo 1.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y el 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por instalación de quioscos en la vía pública, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto.
Artículo 3.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias para instalar los
quioscos en la vía pública, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.
Artículo 4.
7. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
todas las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.
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8. Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
Artículo 6.
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo
2/2004, no se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de esta tasa,
excepto a favor del Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales cuando
solicitasen la licencia para disfrutar de los aprovechamientos especiales, necesarios
para los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y para
otros usos que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa
nacional.
Artículo 9.
7. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, al presentar la solicitud en
el Registro Municipal, en el caso de nuevas ocupaciones. Cuando se presente la solicitud de autorización para la instalación se presentará debidamente cumplimentado
el impreso de autoliquidación de la tasa.
8. De conformidad con lo prevenido en el artículo 26 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, y con el fin de garantizar en todo caso los derechos de la administración, toda solicitud de licencia para que pueda ser admitida a trámite deberá
acompañarse de un justificante del depósito previo de esta tasa. La liquidación del
depósito previo se practicara teniendo en cuenta los datos formulados por el interesado. El depósito provisional no causará derecho alguno. La liquidación practicada
conforme a las normas anteriores, se llevará en definitiva una vez que recaiga resolución sobre concesión de licencia, y si ésta fuera denegada, el interesado podrá instar la devolución de los derechos pagados.
9. En el caso de que para la autorización de la utilización privativa se utilicen
procedimientos de licitación pública, el ingreso se deberá hacer efectivo los plazos
previstos en el Reglamento General de Recaudación.
10. En supuestos de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el pago de
la tasa se efectuará en el primer mes de cada año. Con el fin de facilitar el pago, el
Ayuntamiento remitirá al domicilio del sujeto pasivo un documento apto para permitir el pago en entidad bancaria colaboradora. No obstante, la no recepción del
documento de pago citado no invalida la obligación de satisfacer la tasa en el periodo determinado por el Ayuntamiento en su calendario fiscal.
11. En este último caso, el sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del
pago de la tasa, en cuyo caso se ordenará el cargo en cuenta bancaria durante la última decena del periodo de pago voluntario.
12. Cuando no se autorizara la instalación por causas no imputables al sujeto
pasivo, procederá la devolución del importe satisfecho.
Artículo 12.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se
aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que
la complementen y desarrollen.
DISPOSICIONES FINALES.
Artículo 14.
La modificación de la presente Ordenanza Fiscal (artículos 1, 3, 4, 6, 9 y 12) fue
aprobada provisionalmente por el Pleno de la corporación en sesión celebrada el 4
de noviembre de 2004, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber finalizado el periodo de exposición pública previsto en el artículo 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004. La presente Ordenanza comenzará a aplicarse a partir del 1 de
enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
TASA POR APERTURA DE CALICATAS O ZANJAS EN TERRENOS
DE USO PUBLICO Y CUALQUIER REMOCION DE PAVIMENTO
O ACERAS EN LA VIA PUBLICA
MODIFICACIONES 2005
Artículo 1.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y el 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa
por apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso público, así como cualquier
remoción de pavimento o aceras en la vía pública, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto.
Artículo 3.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias para la apertu-
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ra de calicatas o zanjas en terrenos de uso público y cualquier remoción del pavimento o aceras en la vía pública, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se
procedió sin la oportuna autorización.
Artículo 4.
9. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
todas las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.
10. Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo todas las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
Artículo 6.
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo
2/2004, no se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de esta tasa,
excepto a favor del Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales cuando
solicitasen la licencia para disfrutar de los aprovechamientos especiales, necesarios
para los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y para
otros usos que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa
nacional.
Artículo 7.
1. De conformidad con lo prevenido en el artículo 26 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, y con el fin de garantizar en todo caso los derechos de la administración, toda solicitud de licencia para que pueda ser admitida a trámite deberá
acompañarse de un justificante del depósito previo de esta tasa.
2. La liquidación del depósito previo se practicara teniendo en cuenta los datos
formulados por el interesado.
3. El depósito provisional no causará derecho alguno y no faculta para realizar
las obras, que sólo podrán llevarse a cabo cuando se obtenga la licencia.
4. A toda solicitud se acompañará un plano y detallada descripción de las obras
que desean realizarse.
5. La liquidación practicada conforme a las normas anteriores, se llevará en
definitiva una vez que recaiga resolución sobre concesión de licencia, y si ésta fuera
denegada, el interesado podrá instar la devolución de los derechos pagados.
6. Se considerarán caducadas las licencias si después de concedidas transcurren
treinta días sin haber comenzado las obras. Una vez iniciadas éstas, deberán continuar sin interrupción.
7. Cuando se trate de obras que deban ser ejecutada inmediatamente por los graves perjuicios que la demora pudiera producir (fugas de gas, fusión de cables…)
podrán iniciarse las obras sin haber obtenido la autorización municipal con obligación de solicitar la licencia dentro de las veinticuatro horas siguientes al comienzo
de las obras y justificar la razón de su urgencia.
8. Cuando se trate de la apertura de calicatas para la conexión de agua, reparación del pavimento o terreno removido será, en todo caso, del exclusivo cargo y
cuenta de quien se haya beneficiado de los mismos. En garantía de que de que por
el interesado se proceda a la perfecta reparación de aquéllos, para poder tramitar la
solicitud deberá acreditar el haber constituido la correspondiente fianza. Si la garantía constituida no fuera suficiente para cubrir el montante de las obras a ejecutar, el
interesado abonará la diferencia conforme a la cuenta que formule el técnico municipal.
9. El relleno o macizado de zanjas y la reposición del pavimento deberá ser realizado por el concesionario.
10. En el caso de que efectuada la reposición del pavimento por el concesionario de la licencia, los Servicios Municipales estimen, previas las comprobaciones
pertinentes, que las obras se han realizado de acuerdo con las exigencias técnicas
correspondientes, procederá la devolución del 25% del depósito previo satisfecho en
concepto de licencia de obra.
11. En el caso de que efectuada la reposición del pavimento por el concesionario de la licencia, los Servicios Municipales estimen, previas las comprobaciones
pertinentes, que las obras no se han realizado de acuerdo con las exigencias técnicas
correspondientes, el Ayuntamiento podrá proceder a la demolición y nueva construcción de las obras defectuosas, viniendo obligado el concesionario de la licencia
a satisfacer los gastos que se produzcan por la demolición, relleno de zanjas y nueva
reposición del pavimento.
12. La Sección Técnica Municipal correspondiente, comunicará a la
Administración de Rentas el plazo concedido para la utilización de la calicata en
cada caso. Si transcurrido el plazo autorizado continuara abierta ésta, o no quede
totalmente reparado el pavimento y en condiciones de uso normal, se liquidarán nuevos derechos, de conformidad con la tarifa, sin perjuicio de las sanciones que puedan imponerse por la Alcaldía.
13. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán cederse o subarrendarse a terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de
la licencia.
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Artículo 8.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la
de las sanciones que a las mismas correspondan, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.
DISPOSICIONES FINALES.
Artículo 10.
La modificación de la presente Ordenanza Fiscal (artículos 1, 3, 4, 6, 7, y 8) fue
aprobada provisionalmente por el Pleno de la corporación en sesión celebrada el 4
de noviembre de 2004, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber finalizado el periodo de exposición pública previsto en el artículo 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004. La presente Ordenanza comenzará a aplicarse a partir del 1 de
enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
TASA POR OCUPACION DE TERRENOS COMUNALES
O DE USO PUBLICO CON MADERA
MODIFICACIONES 2005
Artículo 1.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y el 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por ocupación de terrenos comunales de uso público con madera, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del
citado texto.
Artículo 3.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias para disfrutar
del aprovechamiento especial, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se
procedió sin la oportuna autorización.
Artículo 4.
11. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley
General Tributaria.
12. Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo todas las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
Artículo 6.
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo
2/2004, no se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de esta tasa,
excepto a favor del Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales cuando
solicitasen la licencia para disfrutar de los aprovechamientos especiales, necesarios
para los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y para
otros usos que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa
nacional.
Artículo 12.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la
de las sanciones que a las mismas correspondan, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.
DISPOSICIONES FINALES.
Artículo 14.
La modificación de la presente Ordenanza Fiscal (artículos 1, 3, 4, 6 y 12) fue
aprobada provisionalmente por el Pleno de la corporación en sesión celebrada el 4
de noviembre de 2004, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber finalizado el periodo de exposición pública previsto en el artículo 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004. La presente Ordenanza comenzará a aplicarse a partir del 1 de
enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
TASA POR OCUPACION DEL SUBSUELO, SUELO
Y VUELO DE LA VIA PUBLICA
MODIFICACIONES 2005
Artículo 1.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y el 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado
texto.
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Artículo 3.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias para disfrutar
del aprovechamiento especial, o quienes se beneficien del mismo sin haber solicitado licencia.
Artículo 4.
13. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley
General Tributaria.
14. Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo todas las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
Artículo 5.
1. Para las empresas explotadoras de servicios que afecten a la generalidad o a
un aparte importante del vecindario, la cuantía será en todo caso y sin excepción
alguna el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan
anualmente en este término municipal dichas empresas.
2. Las tasas reguladas en esta Ordenanza exigibles a las empresas explotadoras
de servicios citadas en el punto anterior son compatibles con el Impuesto sobre
Instalaciones, Construcciones y Obras y con otras tasas que tenga establecidas o
pueda establecer el Ayuntamiento, por la prestación de servicios o realización de
actividades de competencia local, de las que las mencionadas empresas deban ser
sujetos pasivos.
3. En los demás casos sujetos, la tarifa será la siguiente:
A) Suelo:
• Por cada poste o palomilla de cualquier clase, al año o fracción: 30 euros.
• Cajas de amarre de distribución o registro, al año: 30 euros.
• Por cada antena de telecomunicaciones y torretas telefonía: 3.126 euros por
año o fracción.
• Por cada soporte o rótulo o carteles publicitarios en terrenos de dominio
público local: 30 euros m2 o fracción y año, con carácter irreducible.
• Básculas, aparatos o máquinas automáticas, aparatos o maquina de venta
automática o expedición de cualquier producto a instalar en la vía publica, por
metro cuadrado y año: 60 euros por m2 y año o fracción.
• Por cada instalación de mobiliario urbano que sirva como soporte de publicidad, como relojes-termómetro con publicidad incluida, etc., 200 euros al año.
• Casetas de venta de promociones inmobiliarias: 100 euros mes o fracción, con
carácter irreducible.
• Casetas de obras: 50 euros mes o fracción, con carácter irreducible.
• Otros aprovechamientos no contemplados anteriormente: 1 euro por metro
cuadrado y día, con un mínimo de 10 euros.
B) Subsuelo:
• Por cada metro lineal de cable de alta o baja tensión de carácter permanente:
Cuota única de 2 euros metro lineal. La concesión se entenderá realizada en
precario y para los fines para la que se concedió. Por razones de interés público el Ayuntamiento podrá exigir la modificación del trazado.
• Por cada metro lineal de cable de alta o baja tensión y de carácter eventual,
con una duración máxima permitida de 6 meses, 0,42 euros por metro lineal.
• Otros aprovechamientos no contemplados anteriormente: Por cada metro lineal o fracción, al día 1 euro, con un mínimo de 10 euros.
C) Vuelo:
• Por cada grúa cuyo brazo o pluma ocupe un recorrido en vuelo de la vía pública: 150 euros por semestre o fracción.
• Por cada metro lineal de cable de alta o baja tensión de carácter permanente
que vuele sobre la vía pública: Cuota única de 2 euros metro lineal. La concesión se entenderá realizada en precario y para los fines para los que se concedió. Por razones de interés público el Ayuntamiento podrá exigir la modificación del trazado.
• Por cada metro lineal de cable de alta o baja tensión y de carácter eventual que
vuele sobre la vía pública, con una duración máxima permitida de 6 meses,
0,42 euros por metro lineal.
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Unipersonal”, estará englobada en la compensación en metálico, de periodicidad anual, a que se refiere el apartado 1 del artículo 4º de la Ley 15/1987,
de 30 de julio.
- Cuando para la autorización de la utilización privativa se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado por el
valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación.
Artículo 6.
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo
2/2004, no se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de esta tasa,
excepto a favor del Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales cuando
solicitasen la licencia para disfrutar de los aprovechamientos especiales, necesarios
para los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y para
otros usos que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa
nacional.
Artículo 13.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se
aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que
la complementen y desarrollen.
DISPOSICIONES FINALES.
Artículo 15.
La modificación de la presente Ordenanza Fiscal (artículos 1, 3, 4, 5, 6 y 13) fue
aprobada provisionalmente por el Pleno de la corporación en sesión celebrada el 4
de noviembre de 2004, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber finalizado el periodo de exposición pública previsto en el artículo 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004. La presente Ordenanza comenzará a aplicarse a partir del 1 de
enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS
Y RESERVA DE LA VIA PUBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA
Y DESCARGA DE MERCANCIAS DE CUALQUIER CLASE
MODIFICACIONES 2005
Artículo 1.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y el 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por entrada de vehículos a través de aceras, y reserva de la vía pública para aparcamiento
exclusivo, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, que se regirá por la
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57
del citado texto.
Artículo 3.
1. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias para disfrutar
del aprovechamiento especial, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se
procedió sin la oportuna autorización.
2. En las tasas establecidas por entradas de vehículos o carruajes a través de las
aceras, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los propietarios de las
fincas y locales a que den acceso dichas entradas de vehículos, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
Artículo 4.
15. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley
General Tributaria.
16. Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo todas las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
Artículo 6.
La cuantía de la tasa se determinará con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:
1. Vado permanente:
• Garajes vinculados a vivienda unifamiliar: 60 euros/año.

• Otros aprovechamientos no contemplados anteriormente: por cada metro lineal o fracción, al día 1 euro, con un mínimo de 10 euros.

• Cada paso o entrada a almacenes, industrias, comercios y vías privadas: 90
euros/año.

- De acuerdo con lo establecido en la Circular Informativa 2/1999, de la
Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales, la cuantía de esta tasa que deba satisfacer “Telefónica de España, S.A., Sociedad

• Por entrada a garajes industriales, sean de simple guarda de vehículos o presten, además, servicios de engrase, lavado, reparaciones y comunidades de
vecinos: 90 euros/año.
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2. Por reserva de espacio para autotaxi: 30 euros/año.
3. Por reserva de espacio para carga y descarga de mercancías: por metro lineal y día: 0,09 euros por metro lineal o fracción y día o fracción, con un mínimo de
10 metros. Esta reserva podrá ser sólo de 7 a 13 horas en días laborables. La reserva de 7 a 9 horas no devengará tasa alguna. La Junta de Gobierno podrá estudiar
casos concretos en que se soliciten reservas para horarios diferentes.
4. Cuando para la autorización de la utilización privativa se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado por el valor
económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación.
5. En todos los casos, los sujetos pasivos que titulares de la reserva deberán abonar, además, el coste de la placa o señal de trafico correspondiente.
6. En el plazo de 15 días naturales desde la notificación de la concesión de licencia el sujeto pasivo deberá abonar el importe correspondiente a las placas o señales.
Artículo 9.
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• Usuarios del servicio a cuyo nombre figura otorgado el suministro e instalación de los aparatos contadores.
• En las acometidas, las personas que las hubiesen solicitado.
2. Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente los
propietarios de los inmuebles, tal como establece el artículo 23.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, que podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los
usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio.
Artículo 5.
17. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley
General Tributaria.
18. Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo todas las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
Artículo 7.

1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, en el caso de nuevos aprovechamientos o de tiempo inferior al año. Cuando se solicite licencia para proceder
al aprovechamiento especial, se adjuntará plano detallado del aprovechamiento, se
declararán las características del mismo y se presentará debidamente cumplimentado el impreso de autoliquidación de la tasa.
2. De conformidad con lo prevenido en el artículo 26 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, y con el fin de garantizar en todo caso los derechos de la administración, toda solicitud de licencia para que pueda ser admitida a trámite deberá
acompañarse de un justificante del depósito previo de esta tasa. La liquidación del
depósito previo se practicará teniendo en cuenta los datos formulados por el interesado. El depósito provisional no causará derecho alguno. La liquidación practicada
conforme a las normas anteriores, se llevará en definitiva una vez que recaiga resolución sobre concesión de licencia, y si ésta fuera denegada, el interesado podrá instar la devolución de los derechos pagados.
3. En el caso de que para la autorización de la utilización privativa se utilicen
procedimientos de licitación pública, el ingreso se deberá hacer efectivo los plazos
previstos en el Reglamento General de Recaudación.
4. En supuestos de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el pago de
la tasa se efectuará en el primer mes de cada año. Con el fin de facilitar el pago, el
Ayuntamiento remitirá al domicilio del sujeto pasivo un documento apto para permitir el pago en entidad bancaria colaboradora. No obstante, la no recepción del
documento de pago citado no invalida la obligación de satisfacer la tasa en el periodo determinado por el Ayuntamiento en su calendario fiscal.
5. En este último caso, el sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago
de la tasa, en cuyo caso se ordenará el cargo en cuenta bancaria durante la última
decena del periodo de pago voluntario.
Artículo 12.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se
aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que
la complementen y desarrollen.
DISPOSICIONES FINALES.
Artículo 15.
La modificación de la presente Ordenanza Fiscal (artículos 1, 3, 4, 6, 9 y 12) fue
aprobada provisionalmente por el Pleno de la corporación en sesión celebrada el 4
de noviembre de 2004, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber finalizado el periodo de exposición pública previsto en el artículo 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004. La presente Ordenanza comenzará a aplicarse a partir del 1 de
enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
TASA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO
DE SUMINISTRO DE AGUA
MODIFICACIONES 2005
Artículo 1.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y el 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por la
prestación del servicio de suministro de agua, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado
texto.
Artículo 4.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria que sean:

Las cuotas por esta tasa son las que se consignan en la siguiente tarifa:
1. Acometidas:
a) Uso doméstico: 90 euros.
b) Otros usos: 150 euros.
c) Acometida de contadores que ya habían sido alta anterior: Se pagará como
nueva acometida.
d) Los gastos de enganche (material y mano de obra) serán por cuenta del interesado.
e) La concesión del derecho de enganche provoca que no será necesaria obtención de licencia de obras para dicho enganche.
2. Suministro (liquidación por bimestres naturales):
a) Usos domésticos:
• Mínimo: 20 m3 a 0,25 euros/m3.
• Exceso: 0,31 euros/m3.
b) Usos agrícolas y ganaderos:
• Mínimo: 20 m3 a 0,36 euros/m3.
• Exceso: 0,24 euros/m3.
c) Usos en zona rural fuera de los recogidos en casos a) y b), derivados de acometidas en casetas de aperos, en fincas de particulares que no sean agricultores ni ganaderos, etc.
• Mínimo: 20 m3 a 0,72 euros/m3.
• Exceso: 0,72 euros/m3.
d) Usos industriales, comerciales o de obra:
• Mínimo: 20 m3 a 0,29 euros/m3.
• Exceso: 0,41 euros/m3.
e) Suministros existentes sin contador: 50 euros, con la obligatoriedad de colocar contador a los 15 días de ser detectado el suministro y notificado al consumidor.
f) Canon por mantenimiento de contadores: 1,70 euros abonado/bimestre.
g) Canon por conservación de acometidas: 1,70 euros abonado/bimestre.
3. Otros:
a) Contadores: importe que deba abonar el Ayuntamiento.
b) Cambio de titularidad en el servicio: 18,75 euros.
Artículo 8.
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo
2/2004, no se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de esta tasa.
Artículo 12.
1. En el supuesto de acometida a la red y de acometida de contadores que ya
habían sido alta anterior (alta por transferencia), el sustituto del contribuyente formulara la oportuna solicitud y los servicios tributarios del Ayuntamiento, una vez
conocida esta, practicaran la liquidación que proceda, que será notificada para su
ingreso directo en la forma y plazos que dispone el Reglamento General de
Recaudación.
2. La recaudación de las cuotas por suministro y mantenimiento de contadores
se llevará a cabo a partir de recibos derivados de la matrícula de la tasa, que incluirá la facturación de la tasa de alcantarillado y de recogida de basuras, de acuerdo con
el procedimiento y plazos siguientes:
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a) La lectura de contadores se practicará bimestralmente, procurando que el
consumo facturado corresponda siempre al mismo periodo.
b) En el caso de hallarse cerrada la vivienda o local donde se haya situado el
contador, se facturará al usuario con arreglo al consumo medio de las dos
últimas lecturas, sin perjuicio de la regulación de la factura, en más o en
menos, en la lectura siguiente.
c) El abonado cuyo contador no pudiera ser leído en tres periodos consecutivos
será avisado para que en un plazo de seis días indique la fecha en que se compromete a estar presente en su domicilio para facilitar la lectura del contador,
día que no será domingo ni festivo dentro del plazo de otros 15 días a partir
de la indicación. De no hacerlo así o si el día señalado tampoco pudiera
hacerse la lectura, se procederá a la supresión del servicio, que no se reanudará sin fijar una nueva situación al contador que le haga accesible libremente al encargado de las lecturas, siendo los gastos de cambio de instalación totalmente a cuenta del usuario.
d) Cuando un contador no funcione o lo haga incorrectamente, mientras no sea
reparado, se aplicará el promedio del consumo de los dos bimestres anteriores de normal funcionamiento.
e) En los casos de propiedad horizontal de edificios, cada división horizontal y
cada local comercial deberá tener un contador individual.
f) Se procederá a liquidar, tras la lectura, las libretas de lectura de los contadores. Desde la finalización de un bimestre natural hasta la aprobación de la
liquidación correspondiente y notificación a los sujetos pasivos del recibo
correspondiente al mismo nunca podrá haber transcurrido el bimestre natural siguiente.
g) La notificación de las liquidaciones deberá ser cursada en el plazo de 10 días
a partir de la fecha en que el acto de liquidación haya sido dictado, y se practicará conforme a lo establecido en los artículos 105, 124 y 125 de la Ley
General tributaria, 59 a 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y demás disposiciones vigentes.
h) De acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria, una vez notificada
la liquidación correspondiente al alta en la matrícula, podrán notificarse
colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos que así lo
adviertan.
i) El plazo de ingreso en periodo voluntario abarcará desde el día siguiente a la
práctica de la notificación colectiva hasta aquél en que se cumplan dos meses
desde la misma.
Artículo 22.
En todo lo demás relativo a la calificación de las infracciones tributarias así
como la determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada
caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
Disposición final.
La modificación de la presente Ordenanza Fiscal (artículos 1, 4, 5, 7, 8, 12 y 22)
fue aprobada provisionalmente por el Pleno de la corporación en sesión celebrada el
4 de noviembre de 2004, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber finalizado el periodo de exposición pública previsto en el artículo 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004. La presente Ordenanza comenzará a aplicarse a partir del 1 de
enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
TASA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
MODIFICACIONES 2005
Artículo 1.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y el 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por la
prestación del servicio de alcantarillado, que se regirá por la presente Ordenanza
Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto.
Artículo 3.
3. Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria que sean:
• Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la red, el propietario, usufructuario o titular del domino útil de la finca.
• En el caso de prestación de servicios del apartado b) del artículo anterior, los
ocupantes o usuarios de las fincas del término municipal beneficiarios de
dichos servicios, cualquiera que sea su título.
4. Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente los

113

propietarios de los inmuebles, tal como establece el artículo 23.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, que podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los
usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio.
Artículo 4.
19. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley
General Tributaria.
20. Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo todas las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
Artículo 5.
Las cuotas por esta tasa son las que se consignan en la siguiente tarifa:
1. Licencia de acometidas al alcantarillado General. Por cada servicio de enganche de acometida 180,3 euros.
1.bis. La concesión del derecho de enganche provoca que no será necesaria
obtención de licencia de obras para dicho enganche.
2. Por la prestación de los servicios de alcantarillado, la cuota se determinara en
función de la cantidad de agua, medida en m3, utilizada en la finca:
• Mínimo: 20 m3 a 0,15 euros bimestre/m3.
• Exceso: 0,20 euros bimestre/m3.
EXENCIONES
Artículo 6.
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo
2/2004, no se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de esta tasa.
Artículo 10.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se
aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que
la complementen y desarrollen.
Disposición final.
La modificación de la presente Ordenanza Fiscal (artículos 1, 3, 4, 5, 6 y 10) fue
aprobada provisionalmente por el Pleno de la corporación en sesión celebrada el 4
de noviembre de 2004, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber finalizado el periodo de exposición pública previsto en el artículo 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004. La presente Ordenanza comenzará a aplicarse a partir del 1 de
enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
TASA POR LA RECOGIDA DOMICILIARIA DE
BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
MODIFICACIONES 2005
Artículo 1.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y el 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por la
recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del
citado texto.
Artículo 3.
1. Estarán obligados, en concepto de contribuyentes, por la Tasa que se establece en esta Ordenanza, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y
las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que usen, dispongan, ocupen o disfruten de viviendas, establecimientos comerciales, industriales o profesionales y ejerzan otra actividad en las
calles o zonas donde el Ayuntamiento presta el servicio, aunque eventualmente y por
voluntad de aquellas no fueren retiradas basuras de ninguna clase.
2. Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente los
propietarios de los inmuebles, tal como establece el artículo 23.2 de Real Decreto
Legislativo 2/2004, que podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los
usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio.
Artículo 4.
21. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley
General Tributaria.
22. Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo todas las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
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Artículo 5.
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Artículo 3.

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que se
determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles.
2. Las tarifas tienen carácter irreducible y corresponden al bimestre:
Epígrafe 1. Por la recogida domiciliaria de basuras y residuos sólidos de carácter doméstico (por domicilio o alojamiento unifamiliar). 8,2 euros por bimestre.
Epígrafe 2. Establecimientos alimenticios:
a) Venta al por mayor: 63 euros/bimestre.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria que soliciten, provoquen, o en cuyo interés redunden las prestaciones de
servicios por razones de orden urbanístico.
2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, los constructores y contratistas de las obras e instalaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.2
del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 4.

b) Venta al por menor: 20 euros/bimestre.
Epígrafe 3. Establecimientos comerciales no alimenticios: 20 euros/bimestre.
Epígrafe 4. Hostelería:
a) Hoteles, moteles, hotel-apartamentos de cuatro y cinco estrellas, sin incluir
servicios de restaurante y cafetería, 63 euros/bimestre.
b) Hoteles, moteles, hotel-apartamentos de dos y tres estrellas, 42 euros/bimestre.
c) Hoteles, moteles, hotel-apartamentos de una estrella, 25 euros/bimestre.
d) Pensiones, casas de huéspedes, casas de aldea, centros hospitalarios, colegios
y demás centros de naturaleza análoga, 19 euros/bimestre.
e) Restaurantes de 2 tenedores, 42 euros/bimestre.
f) Restaurantes de 1 tenedor, cafeterías, whisquerías, pubs, bares y tabernas,
28,5 euros/bimestre.
g) Cines, teatros, salas de fiesta, discotecas y salas de bingos, 50,5 euros/bimestre.
h) Campings, 6,3 euros por parcela y año, con independencia del tamaño de la
parcela.
i) Las tarifas e y f, según corresponda, se aplicará también a los hoteles, moteles, aparta-hoteles y campings que dispongan de algún servicio por el que se
exigen éstas.
Epígrafe 5. Servicios:
a) Centros oficiales, despachos profesionales, oficinas, etc., 25 euros/bimestre.
b) Oficinas bancarias, Cajas de Ahorro, 31,5 euros/bimestre.
c) Empresas suministradoras de agua, gas y electricidad, locales industriales y
mercantiles no expresamente tarifados, 21 euros/bimestre.
3. Las tarifas establecidas en el apartado 2 se reducirán en un 50% si el inmueble objeto de gravamen se encuentra a una distancia superior a los 200 metros y no
superior a los 400 del punto de recogida más cercano. Para distancias superiores a
400 metros, se entiende que el servicio no es prestado adecuadamente y que no se
manifiesta hecho imponible, por lo que no se exige esta tasa.
Artículo 6.
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo
2/2004, no se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de esta tasa.
Artículo 9.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se
aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que
la complementen y desarrollen.
Disposición final.
La modificación de la presente Ordenanza Fiscal (artículos 1, 3, 4, 5, 6 y 9) fue
aprobada provisionalmente por el Pleno de la corporación en sesión celebrada el 4
de noviembre de 2004, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber finalizado el periodo de exposición pública previsto en el artículo 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004. La presente Ordenanza comenzará a aplicarse a partir del 1 de
enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS
MODIFICACIONES 2005

23. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley
General Tributaria.
24. Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo todas las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
Artículo 6.
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo
2/2004, no se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de esta tasa,
excepto a favor del Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales cuando
solicitasen la licencia para los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos
de comunicaciones que exploten directamente y para otros usos que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.
Artículo 13.
1. Las infracciones urbanísticas serán calificadas y sancionadas conforme a lo
establecido en la Ley del Suelo y Reglamento de Disciplina Urbanística.
2. En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se
aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que
la complementen y desarrollen.
Disposición final.
La modificación de la presente Ordenanza Fiscal (artículos 1, 3, 4, 6 y 13) fue
aprobada provisionalmente por el Pleno de la corporación en sesión celebrada el 4
de noviembre de 2004, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber finalizado el periodo de exposición pública previsto en el artículo 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004. La presente Ordenanza comenzará a aplicarse a partir del 1 de
enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
TASA POR APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
MODIFICACIONES 2005
Artículo 1.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y el 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por apertura de establecimientos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto.
Artículo 3.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, titulares de la actividad que se pretende desarrollar o, en su caso, se desarrolle en cualquier establecimiento industrial o mercantil.
Artículo 4.
25. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley
General Tributaria.
26. Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo todas las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
Artículo 5.
Las tarifas aplicables serán las siguientes:

Artículo 1.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y el 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto.

a) Con carácter general, como cuota fija y hasta un mínimo de 50 m2 de local:
208 euros.
b) Se liquidará la tarifa anterior, más los m2 que exceda de los 50 primeros m2:
2,1 euros/m2 o fracción.
c) Bancos, banqueros, casas de banco y préstamos o financieras, así como las
Cajas de Ahorros que se instalen dentro del municipio abonarán la cantidad
de 4.500 euros.
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d) Por la apertura de espectáculos ambulantes, tales como circos, teatros o similares, abonarán por día de actuación 51 euros.
e) Cuadras, establecimientos agrícolas y naves industriales: 187 euros.
f) Instalación de depósitos de combustibles: 156 euros por depósitos de hasta 5
m3. Por cada m3 adicional o fracción, 26 euros.
g) Albergues, pensiones, casas de aldea, hostales de una estrella y otros hospedajes: 21 euros/plaza.
El resto se incrementará 5,25 euros por cada plaza y estrella.
h) Campamentos de turismo y similares: 10,5 euros/plaza.
i) Apartamentos turísticos: 21 euros/plaza.
j) Cafeterías, bares, cervecerías, disco-bares, pubs, etc.: 315 euros.
k) Guarderías de vehículos:
- De 1 a 6 plazas: 42 euros.
- Por cada plaza adicional a 6: 7,25 euros/plaza.
l) Estaciones de servicio:
• 3.125 euros con carácter general.
• 37.500 euros para las E.S. que dispongan de servicio de cafetería, restaurante, quiosco, autoservicio, o similares, por la actividad que se entienda
típica de una E.S. Los servicios o establecimientos complementarios se
liquidarán en exceso como establecimientos diferenciados, de acuerdo con
las tarifas establecidas en este artículo.

rias, los expedientes de devolución de ingresos indebidos, y los recursos administrativos contra resoluciones de cualquier índole. Tampoco está sujeto el cotejo de
documentos presentados en las dependencias municipales, a efectos de justificación
de subvenciones recibidas de la propia entidad local.
Artículo 3.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que soliciten, provoquen, o en cuyo interés redunde la tramitación del
documento o expediente del que se trate.
Artículo 4.
27. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley
General Tributaria.
28. Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo todas las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
Artículo 6.
Las tarifas a que se refiere el artículo anterior se estructuran en los siguientes
epígrafes:
Epígrafe 1º: Censos de población de habitantes:
1. Certificaciones de empadronamiento de censo vigente: 3 euros.
2. Certificaciones de empadronamiento de censos de años anteriores: 9 euros.

m) Velatorios: 4.700 euros.

3. Certificaciones de convivencia y residencia: 3 euros.

n) Tanatorios: 9.350 euros.

Epígrafe 2º: Certificaciones y compulsas:

• Cuando se trate de ampliación del establecimiento, se tomará como base
imponible la superficie en que se amplió el local.
• Cuando se trate de ampliación o variación de actividad en el mismo local
se pagará el 25% de la cuota resultante de aplicar las tarifas contenidas en
el cuadro de tarifas.
• Cuando se trate de actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas,
la cuota anterior se incrementará un 50%.
Artículo 6.
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo
2/2004, no se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de esta tasa.
Artículo 11.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se
aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que
la complementen y desarrollen.
Disposición final.
La modificación de la presente Ordenanza Fiscal (artículos 1, 3, 4, 5, 6, y 11)
fue aprobada provisionalmente por el Pleno de la corporación en sesión celebrada el
4 de noviembre de 2004, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber finalizado el periodo de exposición pública previsto en el artículo 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004. La presente Ordenanza comenzará a aplicarse a partir del 1 de
enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
MODIFICACIONES 2005
Artículo 1.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y el 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por expedición de documentos administrativos, que se regirá por la presente Ordenanza
Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto.
Artículo 2.
1. Constituye el hecho imponible de esta tasa la actividad municipal desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase de documentos
que expida y de expedientes que entienda la Administración a las Autoridades
Municipales.
2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación administrativa que haya sido provocada por el particular o redunde en
beneficio suyo, aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado.
3. No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios para el cumplimiento de obligaciones fiscales, así como las consultas tributa-
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1. Certificación de documentos o acuerdos municipales: 4 euros.
2. Certificaciones expedidas por el Servicio de Tesorería: 3 euros.
3 Certificaciones que necesiten de informes técnicos o de la Policía Municipal:
9 euros.
4. Las demás certificaciones: 4 euros.
5. Por el bastanteo de poderes que hayan de surtir efectos en las oficinas municipales: 12 euros.
Epígrafe 3º: Por cada copia de documentos expedidos o extendidos por las oficinas municipales:
1. Informaciones testificales: 3 euros.
2. Por expedición de certificaciones e informes en expedientes de traspaso,
apertura o similares de locales, por cada uno: 3 euros.
Epígrafe 4º: Documentos relativos a Servicios de Urbanismo:
1. Por cada expediente de declaración de ruina de edificios: 200 euros.
2. Por cada certificación que se expida por los Servicios Urbanísticos solicitada a instancia de parte: 90 euros.
3. Por cada informe que se expida sobre características de terreno, o consulta a
efecto de edificación a instancia de parte: 60 euros.
4. Por cada certificación del Arquitecto, Arquitecto Técnico o Ingeniero
Municipal, en valoración de daños por incendio y otras peritaciones sobre
edificios:
• Hasta 3.000 euros de daños o valor: 30 euros.
• Más de 3000 hasta 6.000 euros: 60 euros.
• Superiores a 6.000 euros: 90 euros.
5. Obtención de condiciones de edificación: 60 euros.
6. Transmisión titularidad licencia de obra: 90 euros.
Epígrafe 5º: Contratación de obras y servicios:
1. Cada pliego cerrado, para optar a subastas o concursos:
• Hasta 12.000 euros: 15 euros.
• Más de 3.000 hasta 30.000: 25 euros.
• Más de 30.000 hasta 60.000: 40 euros.
• Más de 60.000: 60 euros.
El pago de estas cantidades conlleva la no exigencia de liquidaciones adicionales por copias compulsadas, bastanteos, etc.
2. Cada resguardo de constitución, substitución y devolución de fianzas para
licitaciones y obras municipales, por cada acto: 3 euros.
3. Certificaciones de obra, por cada una: 60 euros.
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4. Actas de recepción de obras, por cada una: 40 euros.
Epígrafe 6º: Documentos exigidos para participar en pruebas de selección de
personal: Por toda la tramitación, como derechos de examen, 15 euros.
Epígrafe 7º: Otros expedientes o documentos:
1. Por cualquier otro expediente o documento no expresamente tarifado: 3
euros.
2. Por fotocopias:
• 0,12 euros tamaño A4.
• 0,5 euros tamaño A3.
Artículo 9.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se
aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que
la complementen y desarrollen.
Disposición final.
La modificación de la presente Ordenanza Fiscal (artículos 1, 3, 4, 6 y 9) fue
aprobada provisionalmente por el Pleno de la corporación en sesión celebrada el 4
de noviembre de 2004, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber finalizado el periodo de exposición pública previsto en el artículo 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004. La presente Ordenanza comenzará a aplicarse a partir del 1 de
enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
TASA POR CONCESION DE LICENCIAS DE AUTO-TAXIS
Y DEMAS VEHICULOS DE ALQUILER
MODIFICACIONES 2005
Artículo 1.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y el 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por concesión de licencias de auto-taxi y demás vehículos de alquiler, que se regirá por la
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57
del citado.
Artículo 3.
5. Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General
Tributaria y en especial los titulares de las correspondientes licencias, traspasos, permisos o autorizaciones.
Artículo 4.
29. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley
General Tributaria.
30. Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo todas las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
Artículo 6.
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo
2/2004, no se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de esta tasa.
Artículo 9.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se
aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que
la complementen y desarrollen.
Disposición final.
La modificación de la presente Ordenanza Fiscal (artículos 1, 3, 4, 6 y 9) fue
aprobada provisionalmente por el Pleno de la corporación en sesión celebrada el 4
de noviembre de 2004, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber finalizado el periodo de exposición pública previsto en el artículo 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004. La presente Ordenanza comenzará a aplicarse a partir del 1 de
enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
MODIFICACIONES 2005
Artículo 1.—Fundamento.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y el 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
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Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por la
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado
texto.
Artículo 7.—Tipo de actuaciones básicas.
La prestación del servicio de ayuda a domicilio contemplará todas o algunas de
las siguientes actuaciones:
1. De apoyo doméstico, que siempre irá asociado a las actuaciones de apoyo
personal y psicosocial, no pudiendo prestarse por sí sola.
2. De apoyo personal.
3. De apoyo psicosocial.
4. De apoyo sociocomunitario.
5. De apoyo a la familia o cuidadores formales.
6. De apoyo técnico en la vivienda, teleasistencia, etc.
Artículo 13.—Causas de extinción y suspensión del servicio.
La ayuda a domicilio se extinguirá por alguna de las siguientes causas:
• Por fallecimiento.
• A petición de la persona usuaria.
• Por desaparición de las causas que motivaron su concesión.
• Por incumplimiento reiterado por parte de la persona usuaria de sus obligaciones.
• Por ingreso en residencia de mayores.
• Por traslado del domicilio a otro término municipal.
• Por falseamiento de datos, documentos y ocultación de los mismos.
• Por ausencia del domicilio superior a 15 días sin justificación, a excepción de
ingreso hospitalario.
• Porque las condiciones de la vivienda supongan un peligro para la integridad
y la salud del personal que realiza el servicio.
Artículo 15.—Infracciones y sanciones tributarias.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se
aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que
la complementen y desarrollen.
Disposiciones finales.
La modificación de la presente Ordenanza Fiscal (artículos 1, 7, 13 y 15) fue
aprobada provisionalmente por el Pleno de la corporación en sesión celebrada el de
4 de noviembre de 2004, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber finalizado el periodo de exposición pública previsto en el artículo 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004. La presente Ordenanza comenzará a aplicarse a partir del 1 de
enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA GENERAL DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
MODIFICACIONES 2005
Artículo 4.
1. Tendrán la consideración de sujetos pasivos de las Contribuciones Especiales,
las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, especialmente beneficiadas por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios que originen la obligación de contribuir.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se considerarán personas especialmente beneficiadas:
a) En las Contribuciones Especiales por realización de obras o establecimiento
o ampliación de servicios que afecten a bienes inmuebles, los propietarios de
los mismos.
b) En las Contribuciones Especiales por realización de obras o establecimiento
o ampliación de servicios a consecuencia de explotaciones empresariales, las
personas o entidades titulares de éstas.
c) En las Contribuciones Especiales por el establecimiento o ampliación de los
Servicios de Extinción de Incendios, además de los propietarios de los bienes afectados, las compañías de seguros que desarrollen su actividad en el
ramo, en el término municipal correspondiente.
d) En las Contribuciones Especiales por construcción de galerías subterráneas,
las empresas suministradoras que deban utilizarlas.
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Disposición final.
La modificación de la presente Ordenanza Fiscal (artículo 4) fue aprobada provisionalmente por el Pleno de la corporación en sesión celebrada el 4 de noviembre
de 2004, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber finalizado el periodo de exposición pública previsto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo
2/2004. La presente Ordenanza comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de
2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

PRECIOS PUBLICOS
PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACION
DE SERVICIOS CULTURALES
MODIFICACIONES 2005
Artículo 1.
De conformidad con lo previsto en el artículo 127 y 41 y siguientes 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 el precio público por la
prestación de servicios culturales, que se regirá por la presente Ordenanza.
Artículo 3.
La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será la fijada en la
tarifa que se muestra a continuación, para cada uno de los distintos servicios o actividades.
• Cursos de la Escuela de Música (*):12 euros/mes para cursos de 1 hora semanal, 24 euros /mes para cursos de 2 horas a la semana. (*) Cuando se realicen
2 o más cursos de los ofertados por la Escuela de Música, la liquidación mensual correspondiente se reducirá en 12 euros.
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ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO
POR LA CELEBRACION DE BODAS CIVILES
EN EL AYUNTAMIENTO DE COLUNGA
Artículo 1.—Concepto.
En uso de las facultades contenidas en el artículo 41 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, este Ayuntamiento establece un precio
público por la prestación de servicios de carácter administrativo y protocolario que
se presten con motivo de la celebración de bodas civiles en las dependencias municipales.
Artículo 2.—Obligados al pago.
Están obligados al pago del precio público aquellas personas que soliciten contraer matrimonio y, sin perjuicio de la obligación de aportar la documentación requerida al efecto, se les reserve día y hora para la celebración del acto civil.
En el supuesto en que la solicitud se efectuara mediante representación válida
en derecho, el abono del precio público se exigirá al representante de los contrayentes.
Artículo 3.—Cuantía.
La cuantía del precio público regulado por la presente Ordenanza, será la fijada
en la siguiente tarifa:
• 45 euros en el supuesto que ambos o al menos uno de los contrayentes estuvieran empadronados en Colunga en los seis meses anteriores a la solicitud de
la prestación del servicio.
• 90 euros en los demás supuestos.

• Para los alumnos de la Escuela de Música que desarrollen un curso en su totalidad, el precio será del 70%, procediendo a la devolución de las cantidades
ingresadas en exceso sobre ese porcentaje tras informe del responsable de los
cursos.
• Otros cursos, aulas o talleres: 12 euros al mes por cada hora semanal de clase.
• Bailes de salón: 8 euros/mes.
• Gimnasia aeróbica: 16 euros/mes.
• Otros cursos impartidos no tarifados expresamente: se cobrará un precio mensual, a razón de 2 euros por cada hora impartida.
• Los cursos subvencionados al 100% por algún organismo público o privado
serán gratuitos; los subvencionados en un porcentaje inferior tendrán un precio mensual a razón de 2 euros por hora impartida, minorado porcentualmente en función de la subvención concedida.
• Por fotocopias: 0.12 euros unidad/A4. 0,5 euros unidad/A3.
• Por la utilización de edificios culturales (Casa de Cultura y Nave del
Artesano) para fines lucrativos:
1. Sala de exposiciones: 9 euros/día (**).
2. Salón de actos, para la realización de conferencias, cursos, etc.
Considerados de interés especial: 15 euros/hora.
(**) El artista podrá optar por donar al Ayuntamiento una obra de las expuestas, en cuyo no se exigirá precio alguno.
Disposición final.
La modificación de la presente Ordenanza (artículos 1 y 3) fue aprobada provisionalmente por el Pleno de la corporación en sesión celebrada el 4 de noviembre de
2004, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber finalizado el periodo de
exposición pública previsto en el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local. La presente Ordenanza comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero
de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACION
DE SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL
MODIFICACIONES 2005
CONCEPTO
Artículo 1.
De conformidad con lo previsto en el artículo 127 y 41 y siguientes 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 el precio público por la
prestación de servicios de carácter social, que se regirá por la presente Ordenanza.
Disposición final.
La modificación de la presente Ordenanza (artículo 1) fue aprobada provisionalmente por el Pleno de la corporación en sesión celebrada el 4 de noviembre de
2004, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber finalizado el periodo de
exposición pública previsto en el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local. La presente Ordenanza comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero
de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

En ambos casos se entienden incluidos los impuestos indirectos que resulten
exigibles.
Artículo 4.—Beneficios sobre la cuantía.
Previo informe de los servicios sociales municipales y una vez acreditado que
los ingresos de la unidad familiar en el ejercicio inmediatamente anterior no superen
2 veces el antiguo SMI (o concepto que lo sustituya), los obligados al pago, previa
solicitud, se verán exonerados del pago del precio público.
Artículo 5.—Cobro.
El pago del precio público se realizará, mediante autoliquidación, en el momento de solicitar la prestación del servicio consistente en la tramitación del expediente
administrativo que conlleva la elaboración de las actas de matrimonio. En consecuencia, para la reserva de un día y hora concreto para la celebración de la boda,
resultará exigible el previo abono del precio público.
En el supuesto de que con posterioridad a la presentación de la solicitud cualquiera de los futuros contrayentes manifestase por escrito su intención de desistir a
la celebración de la boda en el Ayuntamiento, con independencia de la causa que lo
motive se procederá a la devolución de oficio del 50% del precio público abonado.
En aquellos supuestos en que el servicio no pudiera prestarse por causas no
imputables a los beneficiarios del servicio se procederá a la devolución de la totalidad del precio público abonado.
Artículo 6.—Vigencia.
La presente Ordenanza fue aprobada provisionalmente por el Pleno de la corporación en sesión celebrada el 4 de noviembre de 2004, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber finalizado el periodo de exposición pública previsto en
el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. La presente
Ordenanza comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2005, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.
PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS O
REALIZACION DE ACTIVIDADES POR PARTE DE SERVICIOS
O PERSONAL MUNICIPAL A PARTICULARES
MODIFICACIONES 2005
Artículo 1.
De conformidad con lo previsto en el artículo 127 y 41 y siguientes 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 el precio público por la
prestación de servicios o realización de actividades por parte de servicios o personal
municipal a particulares, que se regirá por la presente Ordenanza.
Disposición final.
La modificación de la presente Ordenanza (artículo 1) fue aprobada provisionalmente por el Pleno de la corporación en sesión celebrada el 4 de noviembre de
2004, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber finalizado el periodo de
exposición pública previsto en el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local. La presente Ordenanza comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero
de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil ............ 1,4448

171,41

De más de 9.999 kilogramos de carga útil ........................ 1,6695

247,59

D) Tractores:

El Ayuntamiento Pleno de Corvera de Asturias en sesión ordinaria celebrada el día 3 de noviembre de 2004, aprobó provisionalmente la modificación de varias Ordenanzas Fiscales (102,
103, 104, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 316,
317, 319 y 354).
Sometida dicha modificación a exposición pública por plazo
de 30 días a través del tablón de edictos de este Ayuntamiento, un
diario de edición provincial y BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 12 de noviembre de 2004, a fin de que
los posibles interesados pudieran examinar el expediente y presentar las reclamaciones y alegaciones que estimasen oportunas,
se han presentado alegaciones contra dicho acuerdo.

De menos de 16 caballos fiscales ...................................... 1,3909

24,58

De 16 a 25 caballos fiscales .............................................. 1,4012

38,91

De más de 25 caballos fiscales .......................................... 1,3912

115,89

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos
de tracción mecánica:
De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de
carga útil ............................................................................ 1,3909

24,58

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil ........................ 1,3910

38,63

De más de 2.999 kilogramos de carga útil ........................ 1,3912

115,89

F) Otros vehículos:

En cumplimiento del artículo 17 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, por Acuerdo del Pleno celebrado en sesión extraordinaria el día 28 de diciembre de 2004, dichas alegaciones fueron
resueltas, aprobándose la redacción definitiva a que se refiere el
acuerdo provisional.
Contra este acuerdo de aprobación definitiva, de conformidad
con el artículo 19 de la Ley ya mencionada, procederá la interposición de recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos
establecidos para dicha jurisdicción.

Ciclomotores ...................................................................... 1,3920

6,15

Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos ...................... 1,3920

6,15

Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros
cúbicos ................................................................................ 1,3919

10,54

Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros
cúbicos ................................................................................ 1,3909

21,07

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros
cúbicos ................................................................................ 1,4443

43,75

Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos .......... 1,6695

101,14

Disposición final.

Los artículos modificados quedan redactados de la siguiente
forma:
IMPUESTOS
102. IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

La modificación de la presente Ordenanza Fiscal, fue aprobada por el Pleno de
la corporación en sesión celebrada el 3 de noviembre de 2004, entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.
104. IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

Artículo 14.
Artículo 2.
La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible o, en
su caso, bases imponibles el tipo del 28 por 100.
Disposición final.
La modificación de la presente Ordenanza Fiscal, fue aprobada por el Pleno de
la corporación en sesión celebrada el 3 de noviembre de 2004, entrará en vigor el día
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

De conformidad con lo previsto en la redacción del artículo 88 y 89 de la Ley
39/1988, reguladora de las Haciendas Locales, se establecen los siguientes coeficientes de situación del Impuesto sobre Actividades Económicas atendiendo a la
categoría fiscal de la vía pública donde radique la actividad económica:
Primera categoría: Coeficiente 3,14.
Segunda categoría: Coeficiente 1,57.
Tercera categoría: Coeficiente 1,42.

103. IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

Cuarta categoría: Coeficiente 1,26.

Artículo 4.

Disposición final.

De conformidad con lo previsto en el artículo 96.4 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, el incremento de las cuotas del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, aplicable a este municipio, queda
fijado en los siguientes términos:
Para todas las clases de vehículos, las cuotas fijadas en el artículo 96.1 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, serán incrementadas, atendiendo a la clase de vehículo, mediante la siguiente escala coeficiente:
Vehículo

Coeficiente Euros

A) Turismos:

La modificación de la presente Ordenanza Fiscal número 104, aprobada en
sesión plenaria de 3 de noviembre de 2004, entrará en vigor el día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
Anexo
CODIGO

NOMBRE DE VIA

CATEGORIA FISCAL

00001

PQ CANCIENES

-

00002

CS ACEBO

4ª SLO. NO URBANIZABLE

INDICES
(1,26)

De menos de 8 caballos fiscales ........................................ 1,3912

17,56

00003

CS AGUILERO

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales ...................................... 1,3911

47,41

00004

AD BANGO

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales.................................... 1,3914

100,09

00005

CS BARREDO

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales.................................... 1,4448

129,47

00006

CS CABAÑA LA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

De 20 caballos fiscales en adelante.................................... 1,6695

186,98

00007

LG CABAÑON EL

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00008

CS CAMINA LA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00008

ACS CAMINA DUPONT

1ª SLO. USO INDUSTRIAL

(3,14)

00009

CS CAMPO LA VEGA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00010

LG CANCIENES

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00011

CS FUENTECALIENTE

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00012

CS MENUDERA

4ª SLO. NO RUBANIZABLE

(1,26)

B) Autobuses:
De menos de 21 plazas ...................................................... 1,3912

115,89

De 21 a 50 plazas .............................................................. 1,3912

165,06

De más de 50 plazas .......................................................... 1,4447

214,25

C) Camiones:
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil .................... 1,3914

58,83

00013

CS EL MONTE

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil ........................ 1,3912

115,89

00014

LG MORA

3ª SLO. URBANO

(1,42)
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CODIGO

NOMBRE DE VIA

CATEGORIA FISCAL

00015

AD MORIANA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00076

PQ SOLIS

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00016

LG NUBLEDO

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00077

AD AGÜERA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00017

LG NUÑEZ

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00078

CS ALVARES

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00018

CS PEDRERA LA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00079

AD CALABAZA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00019

CS PESCAL-DUPONT

1ª SLO. USO INDUSTRIAL

(3,14)

00080

LG CAMPAÑONES

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00020

CS PICOSA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00081

CS CASAL

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00021

LG PORTAZGO EL

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00082

CS CRUZADA LA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00022

CS REBOLLADA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00083

AD LLANO EL

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00023

CS RETUERTO

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00084

CS MARTINETE EL

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00024

AD TAUJO

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00085

LG PONTON EL

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00025

PQ MOLLEDA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00086

AD RODILES

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00026

CS ABLANEDA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00087

AD SAMA DE ABAJO

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00027

CS BARRIAL

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00088

AD SAMA DE ARRIBA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00028

LG CANDAMO

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00089

CS SANTA MARINA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00029

CS CARRUEBANO

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00090

LG SOTA LA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00030

CS CASTIELLO

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00091

CS TARAÑO

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00031

CS COGULLA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00092

PQ TRASONA

1ª SLO. INDUSTRIAL

(3,14)

00032

LG ENTRIALGO

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00094

LG CAMPOS LOS

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00033

CS ESCAÑORIO

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00095

AD CUETO

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00034

LG ESCUELA LA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00096

LG ENTREVIAS

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00035

CS ESPINOS LOS

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00097

AD FAFILAN

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00036

CS ESQUILERA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00098

LG FAVILA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00037

CS ESTEBANINA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00099

CS GABITOS

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00038

LG ESTRADA LA

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00100

LG GUDIN

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00039

CS GARCIA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00101

AD MARZANIELLA

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00040

CS GRANDELLANA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00102

CS MOCIN

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00041

LG JUNCEDO-CAMPO

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00103

AD OVERO

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00042

CS LAGUNA LA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00104

CS PALACIO EL

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00043

CS LAVANDERA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00105

LG PEDRERO-PASTUR

1ª SLO. USO INDUSTRIAL

(3,14)

00044

CS LLANDONES

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00106

CS ROVES

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00045

BO MOLLEDA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00107

LG ROZONA LA

1ª SLO. INDUSTRIAL

(3,14)

00046

CS MONCO

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00107

ALG ROZONA LA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00047

CS PELUCA LA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00108

LG SAN PELAYO

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00048

CS PERUYAL

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00109

LG SANTA CRUZ

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00049

CS PIDRE

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00109

ALG SANTA CRUZ

4ª SLO. APTO URBANIZAR

(1,26)

00050

AD PINO EL

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00109

BLG SANTA CRUZ

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00051

CS RALLA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00110

LG SILVOTA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00052

CS REGUERA LA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00111

CS TARIN

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00053

CS RICAO

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00112

CS TRASMONTE

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00054

CS SABLEDAL

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00113

CS TRUYES

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00055

CS SIERRA LA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00114

CL ANSELMO HULTON

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00056

CS TRAPA LA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00115

CL A-T

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00057

CS VALLINA LA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00116

CL B-FAVILA

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00058

LG VILLALEGRE

2ª SLO. URBANO

(1,57)

00117

CL B-T

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00059

CS VILLANUEVA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00119

CL MAR ADRIATICO

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00060

PZ LEON

2ª SLO. URBANO

(1,57)

00120

CL MAR BALTICO

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00061

CL RAMON M.V. INCLAN

2ª SLO. URBANO

(1,57)

00121

CL MAR CANTABRICO

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00062

CL ALEJANDRO CASONA

2ª SLO. URBANO

(1,57)

00122

CL MAR CARIBE

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00063

CL LEOPOLDO A. CLARIN

2ª SLO. URBANO

(1,57)

00123

CL MAR CASPIO

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00064

CL ALEIXANDRE

2ª SLO. URBANO

(1,57)

00124

CL MAR EGEO

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00065

CL ASTURIAS

2ª SLO. URBANO

(1,57)

00125

CL MAR JONICO

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00066

CL MONTICO

2ª SLO. URBANO

(1,57)

00126

CL MAR MEDITERRANEO

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00067

PZ NEPTUNO

2ª SLO. URBANO

(1,57)

00127

CL MAR NEGRO

3ª SLO. URBANO

(1,42)
(1,42)

INDICES

INDICES

00068

CL QUINTANA CHACON

2ª SLO. URBANO

(1,57)

00128

CL MARIA AMELIA

3ª SLO. URBANO

00069

CL SEBASTIAN MIRANDA

2ª SLO. URBANO

(1,57)

00131

PQ VILLA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00070

PZ SALAMANCA

2ª SLO. URBANO

(1,57)

00132

CS BARRIERO

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00072

CL TEJERA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00133

CS CAPIELLO

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00073

PZ VALLADOLID

2ª SLO. URBANO

(1,57)

00134

CS FABAR

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00074

CL ARMANDO P.VALDES

2ª SLO. URBANO

(1,57)

00135

LG HUERTAS LAS

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00075

PZ ZAMORA

2ª SLO. URBANO

(1,57)

00136

CS LAGUNA LA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)
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00137

CS LLAMERA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00202

ED PRADERA

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00138

AD LLOREDA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00203

CR TRUBIA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00139

CS PONTON EL

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00204

CL SINDULFO

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00140

CS SUCO

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00205

CS CAMPON

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00141

CS TRAS LA IGLESIA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00206

CS TABLA LA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00142

LG TRUEBANO

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00207

CL CAMPON

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00143

CS VALLIN

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00208

LG CANCIENES ALTO

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00144

LG VILLA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00209

CR CABAÑON

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00146

LG CONSOLACION

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00210

CR ESTACION

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00147

CL COVADONGA

2ª SLO. URBANO

(1,57)

00211

CL ESTACION

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00148

CL VISTAHERMOSA

2ª SLO. URBANO

(1,57)

00212

CR COMARCAL 634

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00149

GR EDIF SAN PELAYO

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00213

CL HERMANAS BOBES

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00150

GR EDIF SAN VICENTE

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00214

CR NACIONAL 632

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00151

CR JOSE ANTONIO

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00216

ED CABAÑON

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00152

CL ARLOS

2ª SLO. URBANO

(1,57)

00218

PZ INDUSTRIAL

1ª SLO. INDUSTRIAL

(3,14)

00153

CL COVADONGA

2ª SLO. URBANO

(1,57)

00220

ED SAN JOSE

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00154

CL MIGUEL HERNANDEZ

2ª SLO. URBANO

(1,57)

00222

CR TAMON A

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00155

PZ PIÑEO

2ª SLO. URBANO

(1,57)
00223

UR VILLASOL

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00224

CL CASINA LA

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00225

CL ESTEBANINA

2ª SLO. URBANO

(1,57)

00226

TR CR ESTACION LA

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00227

PJ VEGAS LAS

2ª SLO. URBANO

(1,57)

00228

PZ SAN RAMON

2ª SLO. URBANO

(1,57)

00229

PZ VISTAHERMOSA

2ª SLO. URBANO

(1,57)

00230

CR NACIONAL 632

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00231

CL ESCUELA LA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00232

ED VARELA

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00236

CN POBLADIN EL

3ª SLO. URBANO

(1,42)

BO NUBLEDO ABAJO

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00156

CL PLANETAS

2ª SLO. URBANO

INDICES

INDICES

(1,57)

00157

CL UNION

2ª SLO. URBANO

(1,57)

00158

CL PRIMERO DE MAYO

2ª SLO. URBANO

(1,57)

00159

CL JOVELLANOS

2ª SLO. URBANO

(1,57)

00160

CL CUARTEL

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00161

GR SAN RAMON

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00162

BO LAS VEGAS

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00165

LG PEDRERO EL

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00167

CL ANTONIO MACHADO

2ª SLO. URBANO

(1,57)

00168

CL FAVILA

2ª SLO. URBANO

(1,57)

00169

CL JOVELLANOS

2ª SLO. URBANO

(1,57)

00170

CL RAMON CAMPOAMOR

2ª SLO. URBANO

(1,57)

00237

00171

CL RUBEN DARIO

2ª SLO. URBANO

(1,57)

00238

CL FAFILAN 1A

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00172

CL SEVERO OCHOA

2ª SLO. URBANO

(1,57)

00239

CL FAFILAN 2A

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00173

CL AUSEVA

2ª SLO. URBANO

(1,57)

00240

CL FAFILAN 3A

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00174

CM PANTANO

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00241

LG VILLARES LOS

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00175

AV PRINCIPADO DEL

2ª SLO. URBANO

(1,57)

00242

PG ENSIDESA

1ª SLO. INDUSTRIAL

(3,14)

00176

CL FLORIDA

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00177

CL GONZALEZ ALREZ

2ª SLO. URBANO

(1,57)

00178

CL JOAQUIN VALDES

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00179

CL MACARIO SANDE

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00180

CL MELQUIADES

2ª SLO. URBANO

(1,57)

00181

CL PEÑARROYO

3ª SLO. URBANO

(1,42)

a) Por cada nicho ...................................................................... 1.016,30 euros

00182

PZ MARTIRES

2ª SLO. URBANO

(1,57)

b) Por cada osario ........................................................................ 374,44 euros

00183

PZ RINCON

2ª SLO. URBANO

(1,57)

Epígrafe 2º. Concesión de carácter temporal:

00184

CL RIO

3ª SLO. URBANO

(1,42)

Diez años:

00185

CL SAN FRANCISCO

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00186

CL SAN JUAN

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00187

CL SAN PABLO

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00188

CL SAN PEDRO

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00189

SB ESTEBANINA

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00190

CL A-FAVILA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

00191

CL C-FAVILA

4ª SLO. NO URBANIZABLE

(1,26)

a) Por cada nicho .......................................................................... 215,34 euros

00192

CL NUEVA

3ª SLO. URBANO

(1,42)

b) Por cada osario ........................................................................ 117,69 euros

00194

ED COLISEO

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00195

ED COSTA VERDE

3ª SLO.

(1,42)

00196

CL A-ENTREVIAS

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00197

CL B-ENTREVIAS

3ª SLO. URBANO

(1,42)

Epígrafe 3º. Derechos de enterramientos y exhumaciones:

00198

CL C-ENTREVIAS

3ª SLO. URBANO

(1,42)

a) Por cada enterramiento de cadáveres o restos.......................... 154,43 euros

00199

ED HORANSO

3ª SLO. URBANO

(1,42)

b) Por cada exhumación de cadáveres o restos ............................ 154,43 euros

00200

CL HULTON

3ª SLO. URBANO

(1,42)

00201

CL LAVADERO

3ª SLO. URBANO

(1,42)

304. TASA CEMENTERIOS
Artículo 6.—Epígrafes 1, 2 y 3.
Epígrafe 1º. Concesión por tiempo igual a 99 años:
Al autorizar la ocupación:

a) Por cada nicho .......................................................................... 430,65 euros
b) Por cada osario ........................................................................ 235,35 euros
Finalizado el periodo de concesión temporal y estando el nicho libre de cadáver
o restos, no procede prórroga.
Prórroga por cinco años:

La concesión del uso de nichos y osarios lleva implícita la colocación y suministro de lápida correspondiente por el propio Ayuntamiento en el momento de la
concesión.

Cuando se trate de restos cadavéricos, aún en descomposición y de los que no
ha transcurrido el periodo de 5 años, se devengará una tasa de 250,10 euros.
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Disposición final.
La modificación de la presente Ordenanza Fiscal, fue aprobada por el Pleno de
la corporación en sesión celebrada el 3 de noviembre de 2004, entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.
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Se establece como consumo mínimo trimestral 18 metros
cúbicos, por el que se devengará una cuota fija irreducible
de................................................................................................ 10,80 euros
c) Usos agrícolas y ganaderos:
Bloque 1:
Consumos hasta 24 m3 al trimestre ........................................ 0,42 euros/m3

305. TASA POR PRESTACION DEL
SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA

Bloque 2:
Consumos de más de 24 ........................................................ 0,33 euros/m3

Artículo 6.
La cuantía de la tasa en esta Ordenanza será fijada en las tarifas contenidas en
los apartados siguientes:
1. Acometidas.
La cuota tributaria correspondiente a la concesión o autorización de acometida
a la red de agua consistirá en:
a) De obra .................................................................................... 142,83 euros
b) Acometida definitiva:

Se establece como consumo mínimo trimestral 24 metros cúbicos, por el que
se devengará una cuota fija irreducible de 10,08 euros.
d) En aquellos casos en que se acuerde conceder el Servicio de Agua a empresas, industrias, etc., cuya actividad o finalidad requieran grandes volúmenes
de suministros, el Ayuntamiento estará facultado, a través de la Comisión de
Gobierno, para establecer un régimen de concierto o convenio especial para
la fijación de volumen y precio por m3 que en ningún caso será inferior al que
se señale para el primer bloque de la tarifa industrial.

Vivienda unifamiliar, establecimiento o local .......................... 39,71 euros

e) Suministros a entidades locales que presten servicio de suministro de aguas
a domicilio a razón de 0,29 euros/m3 suministrado.

Edificios de N viviendas .................................................... 39,71 euros x N

3. Otros.

NOTA: Se entiende por acometida definitiva cuando se solicita el cambio de
uso de suministro de obra al uso definitivo que le corresponda.

Canon de contadores ........................................................ 1,64 euros/trimestre

c) Acometida de contadores que ya habían sido alta anterior ...... 19,85 euros
d) Gastos de enganche (mano de obra y material): A determinar por la Oficina
Técnica Municipal, siendo el precio de coste de los mismos.
2. Suministro.
La cuota, a exigir por la prestación del servicio de suministro de agua, será en
función de los metros cúbicos de agua.

b) Unidades familiares con ingresos iguales o inferiores
al Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada
momento, por canon de contadores.......................... 0,0331 euros/trimestre
c) El cambio de titularidad en el servicio supondrá la subrogación por el nuevo
titular de la concesión en las mismas condiciones que el anterior y devengará la tasa de 4,97 euros.
Disposición final.
La modificación de la presente Ordenanza Fiscal, fue aprobada por el Pleno de
la Corporación en sesión celebrada el 3 de noviembre de 2004, entrará en vigor el
día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.

A tal efecto, se aplicarán las siguientes tarifas:
a) Usos domésticos:
Bloque 1:
Consumos hasta 18 m3 al trimestre ........................................ 0,42 euros/m3
b) Unidades familiares con ingresos iguales o inferiores al
Salario Mínimo Interprofesional vigente para el año en
curso por consumos hasta 18 m3 al trimestre).................... 0,0138 euros/m3
Bloque 2:
Consumos entre 18 y 24 m3 al trimestre
(exceso de 18 m3) a ................................................................ 0,42 euros/m3

306. TASA POR PRESTACION DEL
SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS
Artículo 6.
La cuota tributaria consistirá en una cantidad, por unidad de local, que se determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles, según los epígrafes
siguientes:
Epígrafe 1.

Bloque 3:
Consumos entre 24 y 36 m3 al trimestre
(exceso de 18 m3) a ................................................................ 0,50 euros/m3
Bloque 4:
Consumos entre 36 y 72 m3 al trimestre
(el exceso de 36 m3) a ............................................................ 0,56 euros/m3

Uso doméstico:
a) Cuota trimestral.......................................................................... 13,17 euros
b) Unidades familiares con ingresos iguales o inferiores al
Salario Mínimo Interprofesional vigente cada año por
trimestre ...................................................................................... 0,76 euros
Epígrafe 2.

Bloque 5:
Consumos que excedan de 72 m3 al trimestre
(exceso de 72 m3).................................................................... 0,61 euros/m3
Se establece como consumo mínimo trimestral 18 metros cúbicos, por el que se
devengará una cuota fija irreducible de 7,56 euros supuesto (a) y de 0,2484 euros
supuesto (b).

Usos comerciales e industriales:
Cuotas trimestrales:
Locales de hasta 100 mts. .............................................................. 34,02 euros
Hasta 200 mts. ................................................................................ 37,37 euros
Hasta 300 mts. ................................................................................ 41,15 euros

b) Usos industriales o de obra:

Más de 300 mts. 41,15 euros (más un incremento de 8,49 euros por fracción de
200 mts2 hasta un máximo de 816,53 euros).

Bloque 1:
Consumos hasta 18 m al trimestre ........................................ 0,60 euros/m
3
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Bloque 2:
Consumos entre 18 y 72 m3 al trimestre (exceso de 72 m3)....0,71 euros/m3
Bloque 3:
Consumos entre 72 y 100 m3 al trimestre
(exceso de 100 m3).................................................................. 0,88 euros/m3
Bloque 4:
Más de 100 m3 al trimestre .................................................... 1,11 euros/m3
Bloque 5:
En los casos que excepcionalmente se autorice el consumo
temporal de agua para obras sin contador se pagara por día .... 10,80 euros

Cuando se trate de supermercados de alimentación o grandes superficies comerciales, este incremento será de 25,49 euros por cada fracción de 200 mts2 sin que sea
de aplicación el límite de 816,53 euros.
Las cuotas así calculadas se multiplicarán por un coeficiente en función del epígrafe que le corresponda en el I.A.E.
1ª Epígrafes 641, 642, 643, 647, 671, 672 y 673 .................. Coeficiente 1,10
2º Resto de epígrafes.................................................................... Coeficiente 1
Podrán estudiarse los casos en que resulte evidente que no hay una correspondencia superficie/servicio teniendo en cuenta los siguientes criterios:
Residuos que no pueda recoger el servicio municipal. Se tomará como superficie la que corresponda al centro generador de basuras que sí es susceptible de ser
recogida por el Ayuntamiento.
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Residuos que por su naturaleza son susceptibles de ser recogidos por el servicio municipal, pero en los que considerando circunstancias extraordinarias de
volumen u otras características sean contratados con terceros, se girará la cuota
correspondiente al apartado c), debiendo justificarse la contratación privada del
servicio.
Aquellos servicios que por su volumen, horario de recogida o características de
los desperdicios sean considerados como servicios especiales, se facturarán al usuario de conformidad con los costes del mismo.
En cualquier caso las superficies a considerar serán las que figuren en el
Impuesto sobre Actividades Económicas, licencias de apertura y comprobación
material por dicho orden.
2. Las cuotas señaladas en las tarifas tienen carácter irreducible y corresponden
a 1 trimestre.
Disposición final.
La modificación de la presente Ordenanza Fiscal, fue aprobada por el Pleno de
la Corporación en sesión celebrada el 3 de noviembre de 2004, entrará en vigor el
día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.
307. TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
Artículo 5.—Apartados 1 y 2.
1.
a) La cuota tributaria, correspondiente a la concesión de la licencia de autorización de acometida a la red de alcantarillado, se exigirá por una sola vez y
consistirá en la cantidad fija de 148,60 euros.
b) Por derechos de enganche se devengará la cantidad fija de 41,31 euros por
vivienda o usuario.
c) Por enganche a nuevas redes de saneamiento, que no hayan sido financiadas
a través de contribuciones especiales, 222,80 euros.
2. La cuota tributaria, a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado y depuración, se determinará en función de la cantidad de agua, medida en metros
cúbicos, utilizada en la finca.
A tal efecto, se aplicarán las siguientes tarifas:
Uso doméstico por m3 .................................................................. 0,0917 euros
Uso agrícola por m3 ...................................................................... 0,1146 euros
Uso industrial por m3 .................................................................... 0,1375 euros
b) Unidades familiares con ingresos iguales o inferiores al
Salario Mínimo Interprofesional vigente cada año por
metro cúbico ............................................................................ 0,0115 euros
Disposición final.
La modificación de la presente Ordenanza Fiscal, fue aprobada por el Pleno de
la Corporación en sesión celebrada el 3 de noviembre de 2004, entrará en vigor el
día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.
308. TASA POR OCUPACION DEL SUBSUELO,
SUELO Y VUELO DE LA VIA PUBLICA
Artículo 5.
1. La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será fijada en las tarifas contenidas en el apartado 3 siguiente.
2. No obstante lo anterior, para las empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a la generalidad o a una parte importe del vecindario, la cuantía
de la tasa regulada en esta ordenanza consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en este término municipal dichas empresas.
Las tasas reguladas en esta ordenanza exigibles a las empresas explotadoras de
servicios de suministros citadas en este punto son compatibles con el Impuesto sobre
Construcciones, Obras e Instalaciones y con otras tasas que tenga establecidas, o
pueda establecer el Ayuntamiento, por la prestación de servicios o realización de
actividades de competencia local, de las que las mencionadas empresas deban ser
sujetos pasivos.
3. Las Tarifas de la tasa serán las siguientes.
Epígrafe 1. Suelo:
1. Por cada poste o palomilla de cualquier clase al año o
fracción ........................................................................................ 6,64 euros
2. Cajas de amarre de distribución o registro al año ...................... 5,29 euros
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3. Por cada aparato o máquina de venta automática o expedición
de cualquier producto a instalar en la vía pública, por m2
y año .......................................................................................... 27,86 euros
4. Otros aprovechamientos no contemplados en los epígrafes anteriores:
a)Por metro cuadrado/día ............................................................ 1,17 euros
Mínimo .................................................................................... 9,94 euros
Epígrafe 2. Subsuelo.
1. Por cada metro lineal de cable de baja tensión metro/año ..........0,54 euros
2. Por cada metro lineal de cable de alta tensión metro/año .......... 0,69 euros
3. Por cada metro lineal de tubería metro/año ................................ 0,62 euros
4. Otros aprovechamientos no contemplados en epígrafes anteriores:
a)Por m3 ...................................................................................... 7,10 euros
Mínimo .................................................................................. 16,55 euros
Epígrafe 3. Vuelo.
1. Por cada grúa cuyo brazo o pluma ocupe un recorrido en vuelo de la vía
pública:
Por trimestre o fracción .......................................................... 158,92 euros
2. Por cada metro lineal de cable aéreo o línea de alta tensión que vuele sobre
la vía pública:
Al año o fracción ........................................................................ 0,60 euros
3. Otros aprovechamientos de vuelo en la vía pública:
Por cada metro lineal o fracción/día............................................ 0,66 euros
Mínimo ........................................................................................ 9,94 euros
Disposición final.
La modificación de la presente Ordenanza Fiscal, fue aprobada por el Pleno de
la corporación en sesión celebrada el 3 de noviembre de 2004, entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.
309. TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO
LOCAL CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS, BARRACAS,
CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS, ATRACCIONES ASI COMO
INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES
Artículo 4.—Epígrafes 1, 2 y 3.
Cuando por licencia municipal se autorice la instalación de mesas, sillas, tribunas, tablados, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones, así como industrias callejeras y ambulantes y otros elementos análogos la cuota tributaria se determinará con arreglo a las siguientes tarifas:
Epígrafe 1º.
Ocupación de superficie en general con cualesquiera de los elementos, objeto de
esta Ordenanza, no especificados en las correspondientes tarifas:
a) Anual .................................................................................... 27,37 euros/m2
b) Mensual .................................................................................. 4,57 euros/m2
c) Diario ...................................................................................... 0,61 euros/m2
Se considera en todo caso, a efectos de liquidación de la tasa la ocupación mínima durante 7 días.
Los meses de julio, agosto y septiembre estas tarifas se incrementarán en un
50%.
Epígrafe 2º.
Ocupación con mesas (mesa y cuatro sillas), por cada unidad:
a) Anual.......................................................................................... 57,18 euros
b) Mensual........................................................................................ 9,52 euros
c) Diario .......................................................................................... 1,26 euros
Se considera en todo caso, a efectos de liquidación de la tasa la ocupación mínima durante 7 días.
Se clasifican las vías públicas en dos categorías fiscales:
Categoría primera: Núcleo Urbano de Las Vegas, excepto calle Montico, Tejera,
Subida a La Estebanina, San Pedro, San Pablo, San Juan, Río y Barrio La Estrada.
Coeficiente 1,1 a aplicar sobre la cuota.
Resto de vías públicas del municipio. Coeficiente 1 a aplicar sobre la cuota.
Los meses de julio, agosto y setiembre estas tarifas se incrementarán en un 50%
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Epígrafe 3º.

Artículo 6.

Ocupación por el desarrollo de la venta ambulante con vehículo en zona rural.
a) Trimestral................................................................................ 6,85 euros/m2
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1. La cuantía de la tasa se determinará con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:

Se considera en todo caso, a efectos de liquidación de la tasa la ocupación mínima de 5 m2.

TARIFA 1ª. VADO PERMANENTE (hasta 5 metros lineales).

Cuando para la autorización privativa o aprovechamiento especial se utilicen
procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado por
el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización
o adjudicación.

Garajes vinculados a vivienda unifamiliar .................................. 113,73 euros

Epígrafe 1º.

Epígrafe 2º.
Cada paso o entrada a almacenes, industrias, comercios ............ 113,73 euros

Disposición final.
La modificación de la presente Ordenanza Fiscal, fue aprobada por el Pleno de
la corporación en sesión celebrada el 3 de noviembre de 2004, entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.
310. TASA POR OCUPACION DE TERRENO DE USO PUBLICO
LOCAL CON MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION,
ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y
OTRAS INSTALACIONES ANALOGAS
Artículo 5.
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza tendrá una base mínima de
9,92 euros que será incrementada de acuerdo con las variables que se especifican en
los epígrafes siguientes:
Epígrafe 1º. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con escombros, materiales de construcción, mercancías y otros aprovechamientos análogos:

Epígrafe 3º.
1. Por entrada a garajes en explotación, talleres de reparación y guarderías de
automóviles:
a) Hasta 10 coches ........................................................................ 121,62 euros
b) Hasta 25 coches........................................................................ 138,39 euros
c) Hasta 50 coches ........................................................................ 160,16 euros
d) Más de 50 coches .................................................................... 185,85 euros
Por cada metro lineal de exceso o fracción, se abonará la cuota que de aplicación de estas tarifas resulte para cada metro con un recargo del 50%.
TARIFA 2ª. VADO HORARIO DIURNO (8 a 20 horas, hasta 5 metros lineales).
Epígrafe 1º.
Paso o entrada a almacenes, industrias o comercios ...................... 90,98 euros

Por metro cuadrado o fracción al día .............................................. 0,49 euros

Epígrafe 2º.

b) Mínimo 5 metros cuadrados. Por cada metro cuadrado o fracción de exceso
se incrementará la tarifa en un 50%.

Talleres de reparación:
a) Hasta 10 coches .......................................................................... 97,30 euros

Epígrafe 2º. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con vallas,
cajones de cerramiento, sean o no para obras, puntales, andamios y otras instalaciones análogas:

b) Hasta 25 coches........................................................................ 110,72 euros

a) Cuando el ancho no exceda de 1 metro, por metro lineal o fracción: 2,76
euros/mes o fracción.

d) Más de 50 coches .................................................................... 148,68 euros

b) Cuando se exceda de dicha anchura, por cada metro o fracción de exceso y
por cada metro lineal se incrementará la tarifa en un 30%.
2. Cuando la ocupación derivada de la realización de la actividad sea inferior a
1 mes, el epígrafe 2º podrá ser aplicado por semanas. Por cada día o fracción: 0,10
euros.
3. Normas de aplicación de las tarifas:
a) Cuando las obras se interrumpiesen durante un tiempo superior a 2 meses,
sin causa justificada, las cuantías resultantes por aplicación del epígrafe 2º
sufrirán un recargo del 100% a partir del tercer mes y en caso de que, una
vez finalizadas las obras, continúen los aprovechamientos, las cuantías serán
recargadas en un 200%.
b) Las cuantías resultantes por aplicación del epígrafe 2º sufrirán un recargo del
30% a partir del tercer mes de su instalación o concesión.
Disposición final.
La modificación de la presente Ordenanza Fiscal, fue aprobada por el Pleno de
la corporación en sesión celebrada el 3 de noviembre de 2004, entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.
311. TASA POR INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA
Artículo 5.—Apartado 1.
1. Cuando por licencia municipal se autorice la instalación del quiosco, la cuota
tributaria se determinará con arreglo a la siguiente tarifa:
Metro Cuadrado/año ...................................................................... 16,61 euros
Disposición final.
La modificación de la presente Ordenanza Fiscal, fue aprobada por el Pleno de
la Corporación en sesión celebrada el 3 de noviembre de 2004, entrará en vigor el
día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.
312. TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS O CARRUAJES
A TRAVES DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE VIA
PUBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA
DE MERCANCIAS DE CUALQUIER CLASE

c) Hasta 50 coches ........................................................................ 128,11 euros

Por cada metro lineal de exceso o fracción, se abonará la cuota que de aplicación de estas tarifas resulte para cada metro con un recargo del 50%.
TARIFA 3ª. VADO HORARIO NOCTURNO (21 a 9 horas). Hasta 5 metros
lineales.
Epígrafe 1º.
Guardería familiar .......................................................................... 68,23 euros
Por cada metro lineal de exceso o fracción, se abonará la cuota que de aplicación de estas tarifas resulte para cada metro con un recargo del 50%.
TARIFA 4ª. RESERVAS ESPECIALES EN VIAS PUBLICAS PARA SERVICIOS DISCRECIONALES DE CARGA, DESCARGA Y ANALOGAS.
Epígrafe 1º.
Hasta 10 metros lineales
Reservas de espacio/Sin corte de trafico:
Por día ............................................................................................ 10,93 euros
Epígrafe 2º.
Hasta 10 metros lineales.
Las reservas de espacio para carga y descarga, cuando exista corte de tráfico
pagarán:
La 1º hora........................................................................................ 10,93 euros
Por cada hora o fracción restante .................................................... 6,56 euros
Por cada metro lineal de exceso o fracción, se abonará la cuota que de aplicación de estas tarifas resulte para cada metro con un recargo del 50%.
Si fuese necesario presencia de policía se incrementara en 5,57 euros/hora.
TARIFA 5º. PLACA DE VADO.
Cada plaza de vado ........................................................................ 17,29 euros
Disposición final.
La modificación de la presente Ordenanza Fiscal, fue aprobada por el Pleno de
la corporación en sesión celebrada el 3 de noviembre de 2004, entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.
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314. TASA REGULADORA DE LA RETIRADA DE VEHICULOS
DE LA VIA PUBLICA O TERRENOS ADYACENTES Y SU
TRASLADO AL DEPOSITO MUNICIPAL E INMOVILIZACION
DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTREN ESTACIONADOS
EN FORMA ANTIRREGLAMENTARIA SIN PERTURBAR
GRAVEMENTE LA CIRCULACION
Artículo 6.

31-XII-2004

319. TASA POR APROVECHAMIENTO Y OCUPACION DE
TERRENOS DE DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL PARA LA VENTA
Articulo 6.—Cuota tributaria.
1.a) Los Titulares de licencia municipal para la venta en ambulancia:
1. Cuando el puesto de venta tenga carácter fijo:
Puestos de 4 x 2 m2 = 198,60 euros anuales.

La cuota tributaria se determinará por las siguientes tarifas:
Epígrafe 6.1. Por la retirada de motos ciclomotores y vehículos hasta 2.000
kilos:
a) Tarifa diurna (de las 6 a las 22 horas) ........................................ 66,24 euros
b) Tarifa nocturna (resto del día) .................................................... 86,73 euros
Epígrafe 6.2. Para vehículos de más de 2.000 kilos, coste real del servicio que
se contrate con medios ajenos, incluyendo las retribuciones del personal municipal
que actúe en misiones auxiliares o complementarias de dicho servicio.
Epígrafe 6.3. Por día que permanezca en el lugar señalado a
tal efecto .................................................................................................. 7,52 euros
Disposición final.
La modificación de la presente Ordenanza Fiscal, fue aprobada por el Pleno de
la corporación en sesión celebrada el 3 de noviembre de 2004, entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.
316. TASA POR DERECHOS DE EXAMEN Y
PARTICIPACION EN CONCURSOS MUNICIPALES
Artículo 4.
Epígrafe 1.
La cuantía de la tasa por participación en procesos selectivos serán las siguientes, atendiendo al grupo funcionarial o categoría laboral a la que se acceda:
a) Funcionario grupo A/laboral nivel 1.......................................... 26,31 euros
b) Funcionario grupo B y C/laboral nivel 2, 3 y 4 ........................ 18,83 euros
c) Funcionario grupo D y E/laboral nivel 5, 6, 7, 8 y 9 .................. 9,85 euros
Epígrafe 2.

Puestos de 6 x 2 m2 = 297,80 euros anuales.
Cuando los vendedores lo sean de una mercancía o producto que por la propia
naturaleza o demanda del mismo implique una actividad forzosamente limitada a
ciertas épocas del año, como ocurre en la venta de helados, el importe de la tasa trimestral será el siguiente:
Puestos de 4 x 2 m2 = 49,60 euros.
Los que a tenor de lo dispuesto en la Ordenanza de la tasa por expedición, no
precisen licencia municipal para la venta, harán efectiva una cuota trimestral anticipada de 5,17 euros, no pudiéndose ocupar más de un metro cuadrado.
2. Cuando para la autorización de la utilización privativa se utilicen procedimientos de licitación publica, el importe de la tasa vendrá determinado por el valor
económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación.
Disposición final.
La modificación de la presente Ordenanza Fiscal, fue aprobada por el Pleno de
la corporación en sesión celebrada el 3 de noviembre de 2004, entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.
354. PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACION DE
SERVICIOS DE CARACTER DEPORTIVO
(ANTIGUA FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES)
Artículo 3.
1. La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será la fijada en las
tarifas contenidas en el apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios o
actividades.
2. Las tarifas de este precio público se estructuran en los siguientes apartados:
A) Sauna y Gimnasio:

Participación en concursos urbanísticos ...................................... 132,68 euros
Disposición final.
La modificación de la presente Ordenanza Fiscal, fue aprobada por el Pleno de
la corporación en sesión celebrada el 3 de noviembre de 2004, entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.

Epígrafe 1º. Sauna:
Sesión de una hora............................................................................ 3 euros
Un bono de 20 sesiones .................................................................. 36 euros
Una hora de sauna particular o para clubs...................................... 27 euros
Epígrafe 2º. Gimnasio:
Sesión de una hora ...................................................................... 1,65 euros

317. TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXI Y
DEMAS VEHICULOS DE ALQUILER
Artículo 5.
La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza del servicio o actividad de acuerdo con la siguiente tarifa:

Un bono de 20 sesiones .................................................................. 20 euros
Una hora para clubs ........................................................................ 20 euros
B) Polideportivos y canchas descubiertas:
Alquiler cancha completa (1 hora) ................................................ 24 euros

Epígrafe 1º.

Alquiler cancha completa con gradas abiertas .............................. 36 euros

Concesión y expedición de licencia .......................................... 1.323,70 euros

Alquiler módulo (1/3)(1 hora) .......................................................... 8 euros

Epígrafe 2º-

Alquiler módulo (gradas abiertas) .................................................. 12 euros

Autorización de transmisión de licencia:

Bono cancha 6 horas .................................................................... 144 euros

A favor de viudas y herederos forzosos ...................................... 661,85 euros

Alquiler de tatami ............................................................................ 8 euros

Restantes casos .......................................................................... 1.323,70 euros

Alquiler pista cubierta Los Campos (1 hora) ................................ 12 euros

Epígrafe 3º-

SQUASH:

Por cada autorización de sustitución de vehículos ........................ 43,02 euros

Squash (1/2 hora).............................................................................. 3 euros

Epígrafe 4º.

Squash (1 hora) ................................................................................ 5 euros

Por cada autorización de sustitución de vehículos cuando esté
adaptado al transporte de personas con minusvalía en silla de
ruedas, con al menos una plaza destinada a tal fin ........................ 19,85 euros

Abono (20 bonos de 1/2hora) ........................................................ 36 euros

Disposición final.
La modificación de la presente Ordenanza Fiscal, fue aprobada por el Pleno de
la corporación en sesión celebrada el 3 de noviembre de 2004, entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.

Alquiler actividades no deportivas:
Media jornada .................................................................... 1.664,20 euros
Jornada completa .............................................................. 3.328,45 euros
Alquiler campo de fútbol de La Marzaniella:
Por partido .............................................................................. 66,60 euros
C) Piscinas:
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Epígrafe 1º. Por cada baño:
a) Adulto .......................................................................................... 2 euros
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En Corvera, a 28 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—
19.797.

b) Niño ........................................................................................ 1,40 euros

DE CUDILLERO

c) Jubilado.................................................................................... 1,40 euros

Anuncio

Menores..........................................................................................1 euros
Epígrafe 2º. Por cada abono con derecho a 10 baños:
a) Adulto ........................................................................................ 14 euros
b) Niño .............................................................................................. 7 euros
c) Jubilados ...................................................................................... 7 euros
Epígrafe 3º. Por abono mensual:
a) Adulto ........................................................................................ 20 euros
b) Niño ............................................................................................ 14 euros

El Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Cudillero, en
sesión celebrada el 28 de diciembre de 2004, tras la resolución de
las alegaciones presentadas en periodo de información pública,
acordó aprobar definitivamente las siguientes Ordenanzas
Municipales para el ejercicio 2005.
ORDENANZA FISCAL Nº 2
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
FUNDAMENTO LEGAL

c) Jubilado ...................................................................................... 14 euros
Adulto: Desde los 14 años en adelante.
Niño: Desde los 7 hasta los 14 años.
Jubilado: A partir de los 65 años.
Epígrafe 4º. Cursillos de natación:
a) Especial A (niños de 4 y 5 años) .......................................... 15,50 euros
b) Especial B (niños de 6 y 7 años) .......................................... 14,60 euros

Artículo 1.—De conformidad con lo previsto en el artículo 96.4 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, las cuotas del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, aplicables en este municipio quedan fijadas con arreglo a las siguientes tarifas:
A) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales .............................................. 15,86 euros
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales............................................ 44,37 euros
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales ........................................ 91,86 euros

c) Iniciación (niños de 8 a 14 años) .......................................... 14,60 euros
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales........................................ 112,06 euros
d) Perfeccionamiento (niños de 8 a 14 años) ............................ 14,60 euros
e) Adultos (a partir de 14 años) ................................................ 15,50 euros
f) Mantenimiento ...................................................................... 22,50 euros
Epígrafe 5º. Gorros de baño:
Gorros de baño ............................................................................ 1,45 euros
Epígrafe 6º. Cursos:
1. Gimnasia mantenimiento (bimestre) .................................... 21,00 euros
2. Aeróbic:
3 días semanales bimestre...................................................... 39,70 euros
2 días semanales bimestre...................................................... 26,55 euros
—Servicios Médicos:

De 20 caballos fiscales en adelante........................................ 117,66 euros
B) Autobuses:
De menos de 21 plazas .......................................................... 105,34 euros
De 21 a 50 plazas .................................................................. 150,02 euros
De más de 50 plazas .............................................................. 187,53 euros
C) Camiones:
De menos de 1.000 kgs. de carga útil ...................................... 55,02 euros
De 1.000 a 2.999 kgs. de carga útil ...................................... 105,35 euros
De más de 2.999 a 9.999 kgs. de carga útil .......................... 150,02 euros
De más de 9.999 kgs. de carga útil ........................................ 187,53 euros
D) Tractores:

• Reconocimiento:

De menos de 16 caballos fiscales ............................................ 21,68 euros

Residentes en el municipio ........................................................ 19,85 euros

De 16 a 25 caballos fiscales .................................................... 34,08 euros

Participantes actividades Fundación.......................................... 16,65 euros
Escuelas deportivas y clubes hasta 18 años .................................... Gratuito

De más de 25 caballos fiscales ................................................ 99,38 euros
E) Remolques y semirremolques:

Deportistas federados o clubes del municipio ................................ Gratuito

De menos de 1.000 kgs. de carga útil ...................................... 21,68 euros

No residentes en Corvera .......................................................... 43,20 euros

De 1.000 a 2.999 kgs. de carga útil ........................................ 34,08 euros

• Consultas:
Residentes en el municipio ........................................................ 13,30 euros

De más de 2.999 kgs. de carga útil .......................................... 99,38 euros
F) Otros vehículos:

Participantes en actividades de la Fundación .............................. 9,95 euros

Ciclomotores .............................................................................. 5,74 euros

Escuelas deportivas y clubes hasta 18 años ................................ 6,60 euros

Motocicletas hasta 125 cc. ........................................................ 5,74 euros

Deportistas federados en clubes del municipio .......................... 9,95 euros

Motocicletas de más de 125 cc. hasta 250 ................................ 9,86 euros

No residentes en Corvera .......................................................... 26,55 euros

Motocicletas de más de 250 cc. hasta 500 .............................. 19,70 euros

• Revisión de lesiones:

Motocicletas de más de 500 cc. hasta 1.000............................ 39,41 euros

Residentes en el municipio .......................................................... 6,60 euros
Participantes en actividades de la Fundación .............................. 6,60 euros
Escuelas deportivas y clubes hasta 18 años ................................ 3,55 euros
Deportistas federados en clubes del municipio .......................... 6,60 euros
No residentes en Corvera ............................................................ 9,95 euros
Disposición final.
La modificación de la presente Ordenanza Fiscal, fue aprobada por el Pleno de
la corporación en sesión celebrada el 3 de noviembre de 2004, entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.

Motocicletas de más de 1.000 cc. ............................................ 76,62 euros
Artículo 2.—El pago del impuesto se acreditará mediante recibo.
Artículo 3.1.—En el caso de primeras adquisiciones de un vehículo o cuando
éstos se reformen de manera que se altere su clasificación a efectos del presente
impuesto, los sujetos pasivos presentarán ante la oficina gestora correspondiente, en
el plazo de 30 días a contar de la fecha de adquisición o reforma, declaración por
este impuesto según modelo aprobado por el Ayuntamiento al que se acompañará la
documentación acreditativa de su compra o modificación, certificado de sus características técnicas y del Documento Nacional de Identidad o el Código de
Identificación Fiscal del sujeto pasivo.
Artículo 3.2.—Por la oficina gestora se practicará la correspondiente liquidación, normal o complementaria, que será notificada individualmente a los interesados con indicación del plazo de ingreso y de los recursos procedentes.
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Artículo 4.1.—Anualmente se formará un padrón de los contribuyentes afectados y las cuotas respectivas que se liquiden por aplicación de esta Ordenanza, el cual
será expuesto al público por espacio de veinte días a efectos de reclamaciones previo anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y demás formas
acostumbradas en la localidad.
Artículo 4.2.—Transcurrido el plazo de exposición al público, el Ayuntamiento
resolverá sobre las reclamaciones presentadas y aprobará definitivamente el Padrón
que servirá de base para los documentos cobratorios correspondientes.
APROBACION
La presente Ordenanza fue aprobada definitivamente por Acuerdo Plenario de
fecha 28 de diciembre de 2004.
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TARIFA 1. TASA DE ALCANTARILLADO

IMPORTE
Euros

Usos domésticos. Por cada m3 de agua consumido,
mínimo 39 m3/trimestre ................................................................0,15 euros/m3
Usos no domésticos: Por cada m3 de agua consumido,
mínimo 39 m3/trimestre .............................................................. 0,27 euros/m3
TARIFA 2 TASA POR UTILIZACION EVENTUAL DE
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Empleo de motobomba y accesorios para la obstrucción de alcantarillado o uso
análogo
Concepto

ORDENANZA FISCAL Nº 6
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION
DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1.—El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida al municipio de Cudillero en su calidad de administración pública
de carácter territorial, en los artículos 4.1.a).b) y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de Bases de Régimen Local y de conformidad con lo previsto en los artículos 15 y 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales.
NATURALEZA, OBJETO Y FUNDAMENTO
Artículo 2.—Los servicios por su naturaleza de carácter sanitario, destinados a
asegurar la salubridad pública, se declaran de recepción obligatoria para los usuarios. A tal efecto, todo edificio, local o vivienda que se encuentre a menos de 100
metros de la red de alcantarillado municipal, deberá estar dotado del correspondiente servicio de desagües al alcantarillado municipal.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 3.—Constituye el hecho imponible de la Tasa:
a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se
dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida de la red de alcantarillado municipal.
b) La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales,
negras y residuales, a través de la red de alcantarillado municipal, y su tratamiento para depurarlas.
SUJETO PASIVO
Artículo 4.1.—Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que
sean:
a) Cuando se trate de concesión de licencia de acometida a la red, el propietario, usufructuario o titular del dominio público de la finca.
b) En el caso de prestación de servicios del apartado b) del artículo anterior, los
ocupantes o usuarios de las fincas del término municipal beneficiarias de
dichos servicios, cualquiera que sea su título.
4.2. En todo caso tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del ocupante o usuario de las viviendas o locales, el propietario de estos inmuebles, quienes
podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.
EXENCIONES
Artículo 5.1.—Estarán exentos: El Estado y la Comunidad Autónoma a que este
municipio pertenece, así como cualquier mancomunidad, área metropolitana u otra
entidad de la que forme parte, por todos los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que
inmediatamente interesen a la seguridad y defensa nacional.
5.2. Salvo los supuestos establecidos en el número anterior, no se admitirá en
materia de Tasas, beneficio tributario alguno.
BASE IMPONIBLE
Artículo 6.1.—La base de gravamen será el consumo de agua facturado que realicen los usuarios o beneficiarios del servicio.
6.2. La cuota tributaria correspondiente a la licencia o autorización por conexión de acometida a la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez en cada alta.
6.3. Otros servicios: Las cuotas tributarias a exigir por la prestación de servicios
complementarios se determinarán en función de la naturaleza de los mismos y cuadros de precios establecidos.
CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 7.—Las bases individualizadas y las cuotas por esta Tasa son las que se
consignan en las siguientes tarifas:

Euros

Mediante empleo de motobomba .......................................... 46,54 euros/hora
Mediante empleo de camión succionador-impulsor .............. 87,19 euros/hora
A estos precios se le añadirá el I.V.A. vigente en cada momento.
(Las medias horas o fracciones se abonará a razón del 50 por l00 de las tarifas
bancarias indicadas).
TARIFA 3. DERECHOS DE CONEXION A LA
RED GENERAL DE ALCANTARILLADO

Euros

Usos domésticos: Por cada vivienda .............................................. 76,50 euros
Usos no domésticos: Por cada local ............................................ 153,02 euros.
A estos precios se le añadirá el I.V.A. vigente en cada momento.
DEVENGO
Artículo 8.1.—El devengo de la tasa y la obligación de contribuir nace cuando
se inicie la prestación de cualquier servicio sujeto a gravamen, bien a solicitud de los
particulares o por propia iniciativa municipal, en ejercicio de las competencias que
le son propias.
8.2. Las cuotas establecidas se devengarán por periodos máximos de trimestres
naturales y la recaudación de las mismas se llevarán a cabo en idénticos periodos que
los establecidos para el servicio de agua y en el mismo recibo, pero de forma individualizada que permita conocer al contribuyente los distintos conceptos separadamente.
8.3. Al tratarse de recibos de cobro periódico, no se precisará la notificación
expresa de la liquidación, siempre que por la Administración Tributaria Municipal,
lo advierta por escrito al presentador de la declaración, documento o parte de alta.
GESTION DEL TRIBUTO. REGIMEN DE DECLARACION
Artículo 9.1.—Los sujetos pasivos, bien contribuyentes o sustitutos de éstos, al
formularse el alta en el agua, adquieren, así mismo, el derecho al servicio del alcantarillado, quedando obligados al abono de la tasa. Para todos aquellos casos en que
la actividad se preste por iniciativa municipal, sin que medie solicitud de los particulares, la inclusión inicial se efectuará de oficio y surtirá efecto desde el mismo día
en que se produzca la prestación del servicio.
9.2. La matrícula de contribuyentes se considerará formada por los abonados al
servicio de agua el 31 de diciembre de cada ejercicio, adicionado por aquellos contribuyentes usuarios del servicio que no lo sean del agua.
9.3. Cuando en un edificio compuesto de varias viviendas o locales comerciales sujetos a esta tasa, exista un solo contador de agua, el pago de la tasa se exigirá
al propietario del inmueble o a la comunidad de propietarios respectiva.
En los supuestos del número anterior, se procurará que los locales comerciales
sometidos a distinta tarifa del servicio de agua, figuren independizados a efectos de
aquélla y de la que se regula en esta Ordenanza.
9.4. Las bajas deberán cursarse, a lo mas tardar, el último día laborable del respectivo periodo, para surtir efectos a partir del siguiente. Quienes incumplan tal obligación seguirán sujetos al pago de la exacción.
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 10.—En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, no
previstas en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 25 y siguientes
de la Ordenanza Fiscal General.
Disposición final.
La presente Ordenanza ha sido aprobada definitivamente por Acuerdo de Pleno
de fecha 28 de diciembre de 2004.
ORDENANZA FISCAL Nº 7
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DEL
SERVICIO MUNICIPAL DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1.—El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamen-
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taria reconocida al municipio de Cudillero en su calidad de administración pública
de carácter territorial, en los artículos 4.1.a).b) y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de Bases de Régimen Local y de conformidad con lo previsto en los artículos 15 y 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales.
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• Tarifa 4: Suministro sin contador.
Uso doméstico sin contador, por trimestre .................. 19,92 euros/trimestre
Uso no doméstico sin contador, por trimestre ..............27,41 euros/trimestre
• Tarifa 5: Enganches o conexiones.

HECHO IMPONIBLE

Uso doméstico. Enganche o conexión por cada vivienda..........841,42 euros

Artículo 2.1.—Constituye el hecho imponible de esta Tasa la actividad técnica
y administrativa del Ayuntamiento tendente a la prestación del servicio de agua potable a domicilio.

Uso no doméstico. Enganche o conexión por cada local
o establecimiento ...................................................................... 961,62 euros
Se establece una bonificación de 600 euros para aquellos sujetos pasivos que
acrediten un periodo mínimo de 30 meses de residencia en el concejo.

2.2. Esta Ordenanza tiene por objeto:
a) La conexión directa o indirecta a la red de distribución de agua.
b) El suministro de agua potable para el consumo, en conexión directa o indirecta, autorizada o sin autorización.
c) La prestación del servicio de conservación y reparación de los contadores.
2.3. A tal efecto el servicio de suministro de agua potable se divide en las
siguientes clases establecidas en la tarifa:

Gestión: La tasa de acometida se liquidará con carácter de a cuenta, en el
momento de la solicitud de la licencia urbanística necesaria para la ejecución de la
obra vinculada a la acometida, sin perjuicio de que el hecho imponible venga determinado por la solicitud de la acometida propiamente dicha, procediéndose a su
devolución en el supuesto de que el sujeto pasivo desista posteriormente del servicio. Se establece como sustituto del sujeto pasivo a estos efectos, al constructor de
la obra.
• Tarifa 6: Uso y mantenimiento de acometidas y contadores.

a) Usos domésticos.

Conservación de contadores, cuota mensual ................................ 0,31 euros

b) Usos industriales o comerciales.

Conservación de acometidas, cuota mensual ................................ 0,36 euros

c) Agua de obra.

Las Tasas anteriores corresponden a contadores y acometidas de propiedad privada, incluyendo la retirada, reparación y/o sustitución y colocación.

d) Usos ganaderos.
1. Tendrá la consideración de uso doméstico el servicio de agua potable para el
consumo normal de las personas en su vida familiar o individual en los edificios que
constituyan su vivienda u hogar.

Estos precios no incluyen I.V.A., siendo de aplicación el que se encuentre
vigente en cada momento.

2. Se considerará uso comercial cuando el agua potable utilizada constituya un
elemento indirecto y no básico en una actividad profesional, comercial, fabril o
industrial.

- La cuota que pudiera corresponder a la Compañía Telefónica Nacional de
España está englobada en la compensación en metálico de periodicidad anual
regulada en la Ley 15/1987, de 30 de julio, de Tributación de la Compañía
Telefónica Nacional de España (disposición adicional octava de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre).

3. Tendrá la consideración de uso industrial aquellos suministros en los que el
agua constituya un elemento directo y básico o imprescindible en la actividad industrial.

DEVENGO

4. Se entenderán como agua de obra todos aquellos suministros que lleven asociados licencias de construcción.

Artículo 6.1.—La obligación de contribuir nacerá desde el momento en que se
inicie la prestación del servicio, bien a solicitud de los particulares, bien por propia
iniciativa municipal en el ejercicio de las competencias que le son propias.

5. Se considerará uso ganadero aquellos suministros en los que el agua esté en
relación con las explotaciones ganaderas.

6.2. La Tasa se devengará por trimestres, en el primer día de cada uno, facturándose trimestralmente.

SUJETOS PASIVOS

6.3. Las altas y bajas surtirán efecto en el trimestre siguiente a aquél en que se
soliciten.

Artículo 3.1.—Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyente por la Tasa
que se establece en esta Ordenanza, las personas naturales y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que como propietarios, arrendatarios o cualquier otra clase de título sean usuarios o concesionarios de
dicho servicio.
3.2. En el suministro de agua potable de obra será sujeto pasivo de esta Tasa el
titular de la Licencia Municipal de construcción y/o nuevo uso del inmueble.
3.3. Tendrán la condición de sustituto del contribuyente los propietarios de los
inmuebles quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los beneficiarios
del servicio.
3.4. En los casos de propiedad horizontal de edificios la liquidación de la Tasa
se efectuará en un solo contador, resultando obligado directamente a su pago la
comunidad de propietarios. No obstante, los locales comerciales deberán estar independizados de la acometida de la comunidad.
BASES DE IMPOSICION Y CUOTAS TRIBUTARIAS
Artículo 4.—Las bases de imposición se determinarán atendiendo a la naturaleza y características de los servicios realizados.
Artículo 5.—Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
• Tarifa 1: Consumos domésticos.
Por cada m3 de agua consumido, mínimo obligatorio
13 m3/mes ................................................................................ 0,27 euros/m3
Excesos 13 m3/mes .................................................................. 0,32 euros/m3
• Tarifa 2: Consumos industriales y comerciales (no domésticos).
Por cada m3 de agua consumido, mínimo obligatorio
13 m3/mes ................................................................................ 0,37 euros/m3
Exceso 13 m3/mes .................................................................... 0,45 euros/m3
• Tarifa 3: Agua de obra.
Por cada m3 de agua consumido, mínimo obligatorio
13 m3/mes, que ampara la licencia de construcción ................ 0,46 euros/m3
Exceso sobre 13 m /mes .......................................................... 0,51 euros/m
3
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GESTION DEL TRIBUTO
Artículo 7.1.—Las concesiones o licencias para acometer y utilizar el servicio,
se solicitarán mediante escrito al Ayuntamiento, en cuyo momento podrá exigírseles
un depósito o fianza afecta al resultado de la autorización.
7.2. El Ayuntamiento, por razones de seguridad e higiene, declara obligatorio el
servicio de aguas para toda clase de viviendas y para atender las instalaciones sanitarias de los establecimientos comerciales o industriales en toda la zona donde llegue o pueda llegar en su día la red de agua.
7.3. Los no residentes habitualmente en este término municipal señalarán, al
solicitar el servicio, un domicilio a efectos de notificaciones y otro para el pago de
los recibos, este último podrá ser una entidad bancaria o caja de ahorros que tenga
oficina abierta en este término municipal.
7.4. La ejecución material de las obras de acometida, serán realizadas, directamente por el Ayuntamiento; pero en casos excepcionales, se podrá autorizar al propio interesado para que realice la acometida bajo las condiciones técnicas que se le
señalen. La ejecución de la acometida no comprenderá la apertura de zanjas, cuando éstas hayan de realizarse en terrenos que sean del dominio público municipal.
7.5. La prestación del servicio se considerará en precario, por lo que el corte
accidental en el suministro o disminución de presión habitual, no dará derecho a
indemnización alguna. El Ayuntamiento, en caso de escasez por cualquier causa, se
reserva el derecho de suspender el servicio en las zonas que más convenga al interés general.
7.6. Toda autorización para disfrutar del servicio de agua, aunque sea temporal
o provisional, llevará aparejada la obligación ineludible de instalar contador, que
deberá ser colocado en sitio visible y de fácil acceso sin penetrar en la vivienda o
espacio habitado que permita la lectura del consumo.
7.7. El concesionario no podrá emplear el agua en otros usos que aquellos para
los que haya sido solicitada y concedida, quedando prohibida la concesión total o
parcial a favor de un tercero a título oneroso o gratuito. Solo en caso de incendio será
dispensado el cumplimiento de esta disposición.
Artículo 8.1.—El mantenimiento de contadores garantizará el perfecto funcionamiento de los aparatos, en los términos y condiciones que el Ayuntamiento tiene
convenido con la empresa adjudicataria del servicio de agua.
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8.2. La sustitución de contadores por roturas, o causas externas, fortuitas o
intencionadas, será a cargo del usuario o propietario.
Artículo 9.—Los usuarios o inquilinos están obligados a permitir la entrada en
sus domicilios, establecimientos o industrias al personal del servicio de agua para
comprobar y verificar la instalación de contadores, acometidas y distribución del
servicio durante las horas ordinarias de trabajo, para ello el personal o agente de servicios acreditará su condición como tal y el motivo de la inspección.
Artículo 10.1.—Cuando el propietario de un edificio alegue dificultades para
que el servicio de agua potable se pueda prestar independientemente, por causas y
defectos de su instalación interior, para que pueda continuar el servicio controlado
con un solo contador, deberá el propietario asumir la obligación de pago de los consumos que se produzcan y, en todo caso, los mínimos que resulten del total de
viviendas o servicios no independizados.
10.2. La instalación del servicio de suministro de agua en las viviendas de nueva
planta o reformadas se realizará de forma que cada vivienda constituya un uso independiente de las demás y el corte del servicio a cualquiera de ellas no interfiera ni
interrumpa el normal suministro de las restantes.
Artículo 11.1.—Cuando un contador no funcionase o no se hubiera podido realizar su lectura, se aplicará el promedio de consumo normal de funcionamiento del
contador.
A efectos del cálculo del promedio se considerará éste como la media aritmética entre el consumo total desde el alta entre el número total de facturaciones. En este
caso la forma de facturación será la siguiente:
a) Cuando los promedios fueran inferiores al mínimo, se facturará el mínimo
que corresponda a cada tarifa.
b) Cuando los promedios fueran superiores al mínimo, la base de cálculo será
el propio promedio.
Cuando pueda restablecerse la lectura, a la diferencia entre la lectura posterior
y la anterior, se le deducirán los promedios acumulados en las facturaciones anteriores sin lectura. Si los promedios superaran el consumo real se procederá a descontar el exceso en sucesivas facturaciones, siempre y cuando.
11.2. Cuando se constaten fugas interiores, previo informe preceptivo del servicio de Aguas, que por su naturaleza no sean apreciadas por el titular, se facturarán
las mismas a 0,20 euros el metro cúbico, siempre y cuando la reclamación del mismo
se produzca dentro de los 30 días siguientes a la terminación del plazo voluntario de
cobranza del primer recibo en que se aprecia la facturación inusual.
11.3. Cuando se imposibilite la lectura durante más de dos trimestres se procederá a notificar al usuario el inicio del procedimiento de corte.
Artículo 12.—El importe final de la facturación se incrementará con el porcentaje correspondiente al I.V.A. en vigor en cada momento.
Artículo 13.—En el uso de servicios antiguos en los que existe un contador
general que controle consumos domésticos y no domésticos, e interese al propietario del inmueble, podrá solicitar licencia para independizar los servicios no domésticos, continuando los servicios domésticos controlados por el contador general.
Siempre y cuando los servicios no domésticos se instalen en el primer piso o en el
bajo se acometerán, a cargo del interesado, las obras de independización de los consumos domésticos y no domésticos. En situación diferente a la anterior, y que no sea
factible técnica o económicamente la separación, se facturará en razón de los consumos totales, repartidos proporcionalmente entre el número de viviendas y locales
afectados por la tarifa doméstica y no doméstica recogidos en esta Ordenanza.
RECAUDACION
Artículo 14.1.—La recaudación de las cuotas se llevarán a cabo por recibo de
forma individualizada, que permita conocer al contribuyente los distintos conceptos
separadamente.
14.2. Al tratarse de recibos de cobro periódico, no será precisa la notificación
expresa de la liquidación, siempre que por la Administración Tributaria Municipal
se advierta por escrito al presentador de la declaración, documento o parte de alta.
14.3. El plazo de ingreso de las deudas tributarias que resulten de la aplicación
de esta Ordenanza será, con carácter general, el establecido en el artículo 58 de la
Ordenanza Fiscal General.
14.4. Transcurrido el periodo voluntario de cobranza, se iniciará el procedimiento de apremio. Ello sin perjuicio de que cuando existan dos recibos impagados
el Ayuntamiento procederá al corte del suministro de agua, previo cumplimiento de
los requisitos legales correspondientes.
INSPECCION
Artículo 15.—La inspección se desarrollará con arreglo a lo dispuesto en la Ley
General Tributaria, Reglamento de Inspección de Tributos, Ley reguladora de las
Bases de Régimen Local, Ley reguladora de las Haciendas Locales, disposiciones de
desarrollo legal de las anteriores, Ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de
Cudillero y Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
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INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 16.1.—Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de
defraudación serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa la
formación de expediente o levantamiento de actas de inspección.
16.2. La calificación de infracciones tributarias y el régimen de sanciones que a
las mismas corresponda en cada caso, se establecerá conforme a lo dispuesto en los
artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.
PARTIDAS FALLIDAS
Artículo 17.—Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas
cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para
cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el Vigente Reglamento de Recaudación.
Disposición final.
La presente Ordenanza, ha sido aprobada definitivamente por Acuerdo Plenario
el 28 de diciembre de 2004.
ORDENANZA FISCAL Nº 15.
REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DOMICILIARIA
DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1.—El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida al municipio de Cudillero en su calidad de administración pública
de carácter territorial, en los artículos 4.1.a).b) y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de Bases de Régimen Local y de conformidad con lo previsto en los artículos 15 y 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.1.—Constituye el hecho imponible de esta exacción la prestación del
servicio, de recepción obligatoria, de recogida domiciliaria de basuras o residuos
sólidos urbanos, así como su tratamiento o transformación, que se generan en viviendas, alojamientos y locales o establecimientos en los que se ejerzan actividades
industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.
2.2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos
los restos y desperdicios de alimentación, detritus humanos, materias y materiales
contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de
especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.
2.3. La obligación de contribuir nace con la prestación del servicio por tener la
condición de obligatoria y general, no siendo admisible la alegación de que pisos o
locales permanecen cerrados o no utilizados para eximirse del pago de la presente
Tasa.
EXENCIONES
Artículo 3.1.—Estarán exentos el estado, la comunidad autónoma a que este
municipio pertenece, así como cualquier mancomunidad, área metropolitana u otra
entidad de la que forme parte, por todos los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que
inmediatamente interesen a la defensa nacional.
3.2. Salvo los supuestos establecidos en el número anterior, no se admitirá, en
materia de Tasas, beneficio tributario alguno.
SUJETO PASIVO
Artículo 4.—Son sujetos pasivos contribuyentes las personas naturales o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que
como propietarios, arrendatarios o cualquier otra clase de título usen, dispongan,
ocupen o disfruten de viviendas, establecimientos comerciales, industriales o profesionales o ejerzan otra actividad en las calles o zonas donde el Ayuntamiento presta
el servicio, aunque eventualmente y por voluntad de aquéllas no fueren retiradas
basuras de ninguna clase.
BASES DE IMPOSICION Y CUOTAS TRIBUTARIAS
Artículo 5.1.—Las bases de imposición se determinarán atendiendo a la naturaleza y características de los servicios realizados.
5.2. Se regirán con arreglo a las siguientes tarifas:
TARIFA 1. ZONA URBANA
Concepto

Euros/trim.

Euros/año

A. Viviendas................................................................12,75 euros

51,00 euros

B. Bares, cafeterías o establecimientos de
carácter general ......................................................24,54 euros

98,16 euros

C. Hospitales, centros de salud, hoteles de
menos de tres estrellas, residencias, restaurantes y supermercados..........................................26,29 euros

105,16 euros

D. Locales industriales y comerciales ........................24,54 euros

98,16 euros
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TARIFA 2. ZONA RURAL
Concepto

Euros/trim.

Euros/año

A. Viviendas..................................................................9,56 euros

38,24 euros

B. Locales industriales y comerciales ........................13,15 euros

52,60 euros

TARIFA 3. RECIBOS ESPECIALES
Concepto
Camping y otros

Por concierto asegurando un incremento mínimo del
5% sobre la cuota del año anterior.

- La cuota que pudiera corresponder a la Compañía Telefónica nacional de
España está englobada en la compensación en metálico de periodicidad anual
regulada en la Ley 15/1987, de 30 de julio, de Tributación de la Compañía
Telefónica Nacional de España (disposición adicional octava de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre).
DEVENGO
Artículo 6.1.—La obligación de contribuir nacerá desde el momento en que se
inicie la prestación del servicio. A tal efecto se considerará que ha sido iniciada cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de recogida domiciliaria de basuras en calles o lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados
por los contribuyentes sujetos a esta Tasa.
6.2. Las cuotas establecidas en la tarifa 1 se devengarán por trimestres naturales y la recaudación de las mismas se llevará a cabo en idénticos periodos que los
establecidos para el servicio de agua y en el mismo recibo, pero de forma individualizada que permita conocer al contribuyente los distintos conceptos separadamente.
6.3. Las cuotas establecidas en las tarifas 2 y 3 se devengarán por años completos desde el día primero de cada ejercicio. Se formará un Padrón en el que figurarán
los contribuyentes afectados y las cuotas respectivas que se liquiden por aplicación
de la presente Ordenanza. Las altas o incorporaciones que no sean a petición propia,
se notificarán personalmente a los interesados. Una vez incluidas en el Padrón no
será necesaria notificación personal alguna, bastando la publicación anual en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de anuncios municipal para que se abra el periodo de cuotas.
GESTION DEL TRIBUTO
Artículo 7.1.—Los sujetos pasivos, al formularse el alta en el agua, adquieren,
así mismo, el derecho al servicio de recogida de basura, quedando obligados al
abono de la Tasa.
Para todos aquellos casos en que la actividad se preste por iniciativa municipal,
sin que medie solicitud de los particulares, la inclusión inicial se efectuará de oficio
y surtirá efecto desde el mismo día en que se produzca la prestación del servicio.
7.2. El Padrón de contribuyentes se considerará formado por los abonados al
servicio de agua a 31 de diciembre de cada ejercicio, adicionado por aquellos contribuyentes usuarios del servicio que no lo sean del agua.
7.3. Cuando en un edificio compuesto de varias viviendas o locales comerciales sujetos a esta Tasa exista un solo contador de agua, el pago del servicio objeto de
esta Ordenanza se exigirá al propietario del inmueble o a la comunidad de propietarios respectiva.
En los supuestos previstos por este número, se procurará que los locales comerciales sometidos a distinta tarifa del servicio de agua, figuren independizados a efectos de aquélla y de la que se regula en esta Ordenanza.
7.4. Las bajas deberán cursarse, a lo sumo, el último día laborable del respectivo periodo para surtir efectos a partir del siguiente. Quienes incumplan esta obligación seguirán sujetos al pago de la exacción.
Artículo 8.1.—El Ayuntamiento podrá establecer las normas de obligado cumplimiento que estime convenientes para todos o parte de los usuarios del servicio, en
orden a una mejor prestación de los mismos.
8.2. Los recibos podrán ser objeto de domiciliación bancaria, siendo de aplicación las normas establecidas en el artículo 64 de la Ordenanza Fiscal General con la
salvedad de que el cargo en cuenta se ordenará en los primeros días del periodo
voluntario, a fin de que si la domiciliación no fuera atendida resta aún plazo para que
el sujeto pasivo pueda cumplir la obligación con el pago.
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 9.—En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como sanciones que a las mismas corresponden en cada caso se aplicarán las normas de la Ordenanza Fiscal General en sus artículos 25 a 34.
Disposición adicional.
Este texto de la Ordenanza ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo de
Pleno de fecha 28 de diciembre de 2004.
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ORDENANZA FISCAL Nº 11.
REGULADORA DE LAS TASAS POR
APROVECHAMIENTO DEL SUELO, SUBSUELO Y VUELO
DE LA VIA PUBLICA O TERRENOS DEL COMUN
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1.—El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida al municipio de Cudillero en su calidad de administración pública
de carácter territorial, en los artículos 4.1.a).b) y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de Bases de Régimen Local y de conformidad con lo previsto en los artículos 15 y 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.—Constituye el hecho imponible de esta Tasa las ocupaciones del
subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública, con los siguientes elementos:
a) Rieles.
b) Postes.
c) Cables.
d) Palomillas.
e) Cajas de amarre.
f) Cajas de distribución.
g) Tuberías y conducciones.
h) Utilización o colocación de toldos, voladizos, marquesinas, miradores, balcones, enrejados, cristaleras y otros análogos de vuelo sobre la vía pública y
terrenos de uso común.
i) Cajeros automáticos anexos o no a establecimientos de créditos, y máquinas
expendedoras, instaladas con frente directo a la vía pública, en linea de
fachada.
j) Cualesquiera otros de naturaleza análoga.
k) Serán objeto de esta tasa los aprovechamientos especiales que se constituyan
en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas o terrenos comunes, a favor
de las empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a una
generalidad o parte importante del vecindario.
SUJETO PASIVO
Artículo 3.—Están obligadas al pago las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen las licencias o autorizaciones, o quienes efectivamente ocupen el subsuelo,
suelo o vuelo de la vía pública o en cuyo provecho redunden las instalaciones, si se
procede, sin la oportuna autorización.
BASES Y TARIFAS
Artículo 4.—Se tomarán como bases de la presente exacción:
1. Los aprovechamientos que se caractericen por la ocupación del terreno:
a) Por ocupación directa del suelo: El valor de la superficie del terreno ocupado por el aprovechamiento y sus instalaciones accesorias.
b) Por ocupación directa del vuelo: El valor de la superficie de la vía pública
sobre la que se proyecten los elementos constitutivos del aprovechamiento.
c) Por ocupación del subsuelo: El valor de la superficie del terreno alzado sobre
el aprovechamiento y sus instalaciones.
2. En los aprovechamientos que consistan en la instalación o colocación de elementos aislados, cuando la superficie ocupada, alzada o proyectada por cada elemento no exceda de un metro cuadrado: el número de elementos instalados.
3. En los aprovechamientos constituidos por la ocupación del vuelo o subsuelo,
por cables: Los metros lineales de cada uno.
4. Para las empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a la
generalidad o una parte importante del vecindario, la cuantía de la Tasa consistirá en
todo caso y sin excepción alguna en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el término municipal dichas
empresas. Para la determinación de los ingresos brutos se estará a lo que reglamentariamente se determine en la materia.
5. La cuota que pudiera corresponder a la Compañía Telefónica nacional de
España está englobada en la compensación en metálico de periodicidad anual regulada en la Ley 15/1987, de 30 de julio, de Tributación de la Compañía Telefónica
Nacional de España (disposición adicional octava de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre).
Artículo 5.—Para la determinación de la Tasa objeto de la presente Ordenanza,
regirán las siguientes tarifas:
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TARIFA 1.

INFRACCIONES Y SANCIONES

1. Grúas:

Artículo 9.1.—Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de
defraudación serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa la
formación de expediente o levantamiento de actas de inspección.

Por cada grúa utilizada en la construcción, cuyo brazo o
pluma ocupa en su recorrido el vuelo de la vía pública ...... 0,07 euros/ml./día
2. Toldos, voladizos y otros ...................................................... 3,07 euros/ml./día
3. Palomillas para el sostén de cables ...................................... 3,07 euros/ml./día

9.2. La calificación de infracciones tributarias y el régimen de sanciones que a
las mismas corresponda en cada caso, se establecerá conforme a lo dispuesto en los
artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.
PARTIDAS FALLIDAS

4. Ocupación de vía pública con tuberías para la conducción de agua o gas:
Por metro lineal o fracción, al semestre .......................................... 0,06 euros.
5. Ocupación del subsuelo con conducciones de cualquier clase, cuando el ancho
no exceda de 50 cm:

Artículo 10.—Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas
cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para
cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Reglamento de Recaudación.

Por metro lineal o fracción, al semestre.......................................... 36,72 euros
6. Ocupación del subsuelo con conducciones de cualquier clase, cuando el ancho
exceda de 50 cm.:
Por cada 50 centímetros de exceso y cada metro
lineal o fracción.................................................................. 0,15 euros/semestre

RESPONSABILIDAD
Artículo 11.—Además de lo que se señala en la presente Ordenanza, en caso de
destrucción o deterioro del dominio público local, señalización, alumbrado u otros
bienes municipales, el beneficiario o los subsidiariamente responsables estarán obligados al reintegro del coste total.
Disposición adicional.

7. Otras instalaciones:
Por cada m o fracción ................................................................ 0,61 euros/día
2

Cajeros automáticos................................................................ 300,00 euros/año
Máquinas expendedoras ........................................................ 100,00 euros/año
TARIFA 2.

Unica: Para lo no previsto en esta Ordenanza, será de aplicación los preceptos
de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones
complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como lo
establecido en la Ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Cudillero.
Disposición final.

1. Postes con diámetro superior a 50 cm.:
Por cada poste y semestre ................................................................ 3,07 euros
2. Postes con diámetro superior a 50 cm.:
Por cada poste y semestre ................................................................ 4,29 euros
3. Postes con diámetro superior a 50 cm.:
Por cada poste y semestre ................................................................ 5,52 euros
Las tarifas anteriores se establecen para corrientes de baja tensión. Para corrientes de media tensión, el doble. Para corrientes de alta tensión, el triple.
NORMAS DE GESTION
Artículo 6.1.—Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se liquidarán por
cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los periodos de
tiempo señalados en los respectivos epígrafes.
6.2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia.
6.3. En aquellos supuestos en los que el Ayuntamiento así lo considere, será preceptivo acompañar a la solicitud de la licencia fotografías, croquis, planos de ubicación, o cualquier otro documento que se considere oportuno.
6.4. Una vez autorizada la ocupación, si en la misma no se ha especificado con
exactitud su duración, se entenderá prorrogada mientras no se presente declaración
de baja. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del periodo natural de tiempo siguiente señalado en la correspondiente tarifa.
DEVENGO
Artículo 7.1.—La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza
nace desde que se inicia el aprovechamiento o se solicita la correspondiente licencia, con la periodicidad de facturación que para cada caso se determine por la corporación municipal.
7.2. Los plazos de ingreso serán los establecidos con carácter general en el artículo 58 de la Ordenanza General del Ayuntamiento de Cudillero.
7.3. A los efectos de la obligación de pago de las empresas explotadoras de servicios de suministros que afectan a la generalidad o a una parte importante del vecindario, éstas quedan obligadas a comunicar en los 20 primeros días de los meses de
marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero la facturación correspondiente al
bimestre vencido, inmediatamente anterior.
La administración practicará liquidaciones bimestrales de la tasa y las notificará a las empresas suministradoras.
INSPECCION
Artículo 8.—La inspección desarrollará su cometido con arreglo a lo dispuesto
en la Ley General Tributaria, Reglamento de Inspección de Tributos, Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley reguladora de las Haciendas Locales, disposiciones de desarrollo legal de las anteriores, Ordenanza Fiscal General de este
Ayuntamiento de Cudillero y Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La presente Ordenanza, ha sido aprobada definitivamente por Acuerdo Plenario
de fecha 28 de diciembre de 2004.
ORDENANZA FISCAL Nº 18.
REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS
URBANISTICAS EXIGIDAS POR LA LEY DEL SUELO
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1.—El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida al municipio de Cudillero en su calidad de administración pública
de carácter territorial, en los artículos 4.1.a).b) y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de Bases de Régimen Local y de conformidad con lo previsto en los artículos 15 y 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.—Constituye el hecho imponible de esta Tasa la actividad técnica y
administrativa del Ayuntamiento tendente a verificar los actos de edificación y uso
del suelo que hayan de realizarse dentro del término municipal, para determinar si
se ajustan a las normas urbanísticas de edificación y policía previstas en las Normas
Subsidiarias del Planeamiento, sujetos a previa licencia, que se mencionan a continuación:
a) Las obras de construcción de nueva planta, las de ampliación, las de modificación o reforma que afecten a la estructura y las de modificación del aspecto exterior de los edificios e instalaciones de todas clases o existentes en su
caso.
b) Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera
que sea su uso y las que hayan de realizarse con carácter provisional, a que
se refiere la legislación vigente en materia del suelo.
c) Los informes urbanísticos.
d) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanación, excavación
y terraplenado, salvo que tales actos estén detallados y programados como
obras a ejecutar en un proyecto de edificación aprobado o autorizado.
e) La primera utilización u ocupación de viviendas o locales.
f) Los usos de carácter provisional a que se refiere la legislación vigente en
materia del suelo, el uso del vuelo y la modificación del uso de los edificios
e instalaciones en general o existentes, en su caso.
g) La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina
eminente, las instalaciones subterráneas destinadas aparcamientos, actividades industriales, mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier
otro uso a que se destine el subsuelo.
h) Las obras menores como revoco de fachadas, retejos, colocación de verjas o
balcones, embaldosado o colocación de enseres o instalaciones en el interior
de edificios, sustitución de puertas y ventanas, cañerías, canalones, tubos,
chimeneas, cierres de fincas y cualesquiera otras de naturaleza análoga o así
establecidas en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de
Cudillero y demás disposiciones legales.
i) Las parcelaciones, reparcelaciones, y segregaciones de fincas.
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En las fincas objeto de estas licencias, se abonará la cantidad resultante de la
aplicación de las siguientes tarifas:

j) La corta de árboles.
k) Demarcaciones de alineaciones y rasantes.
l) Alcantarillas particulares, acometida a las públicas y construcción de fosas
sépticas.
m) Obras de fontanería, instalaciones eléctricas, su ampliación y/o modificación
en viviendas y edificios urbanos.
n) En general, los demás actos que señalen las Normas u Ordenanzas.

Euros
Suelo urbano .................................................................................... 9,02 euros
Suelo urbanizable ............................................................................ 1,20 euros
Suelo no urbanizable susceptible de edificación.............................. 0,30 euros
Epígrafe 5. Licencias de primera ocupación.

EXENCIONES Y DEDUCCIONES
Artículo 3.1.—Estarán exentos: El Estado y la Comunidad Autónoma a que este
municipio pertenece, así como cualquier mancomunidad, área metropolitana u otra
entidad de la que forme parte, por todos los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que
inmediatamente interesen a la seguridad y defensa nacional.
3.2. Salvo los supuestos establecidos en el número anterior, no se admitirá en
materia de Tasas, beneficio tributario alguno.
SUJETO PASIVO

Las licencias de ocupación, y alquiler de viviendas o locales de cualquier clase
abonarán el 10 por 100 de la licencia de obra.
Epígrafe 6. Prórrogas de expedientes.
Las prórrogas de licencias concedidas devengarán las siguientes tarifas, que se
calcularán sobre el importe de la licencia original:
1. 1ª Prórroga: El 30 por 100.
2. 2ª Prórroga: El 50 por 100.
3. 3ª Prórroga: El 75 por 100.

Artículo 4.1.—Son sujetos pasivos contribuyentes las personas naturales o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que
sean propietarias o poseedoras, o en su caso, arrendatarias de los inmuebles en los
que se realicen las construcciones, instalaciones o se ejecuten las obras.
4.2. Tendrán la condición de sustituto del contribuyente los constructores y contratistas de obras, conforme se determina en el artículo 6 de la Ordenanza Fiscal
General y en el 23.2b) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.
BASE DE IMPOSICION Y CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 5.1.—Se tomará como base de la presente exacción, en general, el coste
real y efectivo de la obra, construcción o instalación, determinado por el presupuesto presentado por los interesados incluyendo los honorarios de redacción de proyecto y dirección de obra, siempre que el mismo hubiese sido visado por el Colegio
Oficial respectivo. En otro caso será determinado por los técnicos municipales en
atención a las obras, construcciones o instalaciones objeto de licencia. Todo ello sin
perjuicio de la comprobación municipal para la práctica de la liquidación definitiva,
a la vista de las obras efectivamente realizadas y del importe de las mismas.
5.2. Se tomará como base en los siguientes casos las que a continuación se detallan:

Epígrafe 7. Expediente de condiciones de edificación.
Por cada solicitud de expediente de condiciones de edificación se abonará la
cantidad de 19,23 euros.
Epígrafe 8. Desistimiento.
En tanto no sea notificado al interesado el acuerdo municipal sobre concesión
de licencia, podrá éste renunciar expresamente a ella, quedando entonces reducida la
Tasa en un 20 por 100.
DEVENGO
Artículo 7.1.—La obligación de contribuir nacerá cuando se inicie la actividad
municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada
dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de licencia urbanística, si el sujeto pasivo la formulara expresamente.
7.2. Cuando las obras se hubieren iniciado o ejecutado sin haber obtenido la
oportuna licencia, la Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad
municipal conducente a determinar si la obra en cuestión es o no autorizable, con
independencia de la incoación del expediente administrativo que pueda instruirse
para la autorización de esas obras o su demolición si no fueran legalizables.

a) En las obras de demolición, la cantidad de metros cuadrados en cada planta.
b) En los movimientos de tierras como consecuencia del vaciado o relleno de
solares, los metros cúbicos de tierra a remover.
c) En las parcelaciones, reparcelaciones y segregaciones, la superficie expresada en metros cuadrados objeto de tales operaciones.
d) En las demarcaciones de alineaciones y rasantes, los metros lineales de
fachada o fachadas del inmueble sujeto a tales operaciones.
e) En la corta de árboles, la unidad natural.
f) Independientemente de la cuota que se liquida, el titular deberá abonar todos
los gastos que se produzcan como consecuencia de daños y desperfectos que
se originen en la vía pública o en los servicios municipales, con motivo de
dichas obras.
Artículo 6.—Las licencias a aplicar serán las siguientes:
Epígrafe 1. Instalaciones, construcciones y obras.
Por cada obra de construcción de nueva planta, las de ampliación o reforma que
afecten a la estructura, y las de modificación del aspecto exterior de los edificios o
instalaciones de todas clases o existentes, en su caso, se devengará la Tasa de acuerdo con la siguiente escala:
Euros
Presupuesto mínimo .................................................................... 150,25 euros
Despacho y tramitación .................................................................. 19,23 euros
Presupuesto hasta 6.010,12 euros .............................................. 3% del mismo
Presupuesto superior a 6.010,12 euros:
- Hasta 6.010,12 euros .............................................................. 3% del mismo
- Exceso sobre 6.010,12 euros ................................................ 2% del mismo
Epígrafe 2. Obras de demolición.
Por cada metro cuadrado en cada planta o plantas, se abonará el 3 por 100 del
presupuesto.
Epígrafe 3. Movimiento de tierras.
Por cada metro cúbico, se abonará el 3 por 100 del presupuesto.
Epígrafe 4. Parcelaciones, reparcelaciones y segregaciones.

7.3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo
alguno por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia.
CADUCIDAD
Artículo 8.1.—Todas las licencias que se concedan, llevarán fijado un plazo para
la iniciación, interrupción máxima y finalización de las obras. Para el caso de obras
menores: un mes para el inicio, de dos meses para la interrupción y de cuatro meses
para su finalización; para el caso de obras mayores: Seis meses para el inicio, de tres
meses para la interrupción y de dos años para su finalización. El plazo se contará a
partir de la fecha de notificación de la licencia.
8.2. Si las obras no estuviesen finalizadas en las fechas de vencimiento del plazo
establecido, las licencias concedidas se entenderán caducadas, salvo que anticipadamente se solicite y obtenga la prórroga, en este caso dicha prórroga tendrá un plazo
igual al de la licencia original.
Artículo 9.1.—Cuando las obras para las que se obtuvo la correspondiente licencia no se inicien en el plazo establecido en el artículo anterior, se entenderá caducada dicha licencia.
9.2. Si las obras se inician con posterioridad a la caducidad darán lugar a un
nuevo pago de derechos.
9.3. La caducidad de las licencias no da derecho a su titular a obtener devolución alguna de la Tasa, si ya la hubiera ingresado, ni le exime, en caso contrario, de
la obligación de su abono.
NORMAS DE GESTION
Artículo 10.—Será previa a la licencia de construcción, la solicitud de la licencia para la demarcación de alineaciones y rasantes.
Artículo 11.—La solicitud de licencia podrá ser formulada por el interesado o
por el contratista de la obra, haciéndose constar, en este caso, el nombre y domicilio
del propietario del inmueble o del arrendatario del mismo cuando las obras se realicen por cuenta o interés de éste, así como la expresa conformidad o autorización del
propietario.
Artículo 12.—La solicitud para obras de nueva planta, reforma esencial de construcciones existentes y, en general, para todas aquellas en que así se establezca en la
Ordenanza Urbanística de este Ayuntamiento, deberá cumplir los siguientes requisitos:
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a) Ir suscrita por el ejecutor de las obras y por el técnico director de las mismas.
b) Ir acompañadas de los correspondientes planos, proyectos, memorias y presupuestos totales, visados por el Colegio Oficial a que pertenezca el técnico
director de las obras o instalaciones.
c) Cumplir las demás formalidades establecidas en las referidas Ordenanzas de
construcciones, de no ser preceptiva la intervención de facultativo.
Artículo 13.—En las solicitudes de licencia para construcciones, instalaciones y
obras de nueva planta deberá hacerse constar que el solar se haya completamente
expedito y sin edificación que impida la construcción, solicitando previa o simultáneamente, en caso contrario, licencia de demolición de las construcciones existentes, explanación, desmonte o la que fuera procedente.
En estas obras, la fachada y demás elementos quedarán afectos y deberán soportar los servicios de alumbrado y demás públicos que instale el Ayuntamiento.
Artículo 14.—Una vez presentada la solicitud de licencia urbanística, la Alcaldía
podrá ordenar un depósito previo equivalente al 20 por 100 del importe estimado de
la Tasa, sin cuyo requisito no podrá tramitarse la solicitud. Dicho depósito será
devuelto al interesado una vez se haya concedido la licencia definitiva.
Artículo 15.—Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o
ampliase el proyecto, deberá ponerse en conocimiento de la administración municipal acompañando el nuevo presupuesto o el reformado y, en su caso, planos, memoria y mediciones de la modificación o ampliación.
Artículo 16.—Los titulares de licencias otorgadas en virtud de silencio administrativo, antes de iniciar las obras o instalaciones, deberán ingresar, con carácter provisional, el importe correspondiente a la cuota del proyecto o presupuesto presentado.
Artículo 17.—Todas las liquidaciones tendrán carácter provisional hasta que,
una vez terminadas las obras, sean comprobadas por la administración municipal las
efectivamente realizadas y su importe, requiriendo para ello de los interesados las
correspondientes certificaciones de obra y demás elementos y datos que se consideren oportunos. A la vista de los resultados de la comprobación, se practicarán las
liquidaciones definitivas.
Artículo 18.—Cuando las obras tengan un fin concreto y determinado que exija
licencia de apertura de establecimientos, se solicitarán ambas conjuntamente, cumpliendo los requisitos que la Legislación vigente y las Ordenanzas Municipales exigen para ambas.
Artículo 19.—La ejecución de las obras queda sujeta a la vigilancia, fiscalización y revisión del Ayuntamiento, quien la ejercerá a través de los Técnicos y
Agentes Municipales. Independientemente de esta inspección los interesados vendrán obligados a solicitar la inspección y comprobación de las obras en las fases o
estados determinados por la Ordenanza Urbanística.
Artículo 20.—La placa donde conste la licencia cuando se precise, o la licencia
y las cartas de pago o fotocopias de unas y otras, obrarán en el lugar de las obras
mientras duren éstas para su exhibición en el caso de requerimiento de la Autoridad
Municipal, quienes en ningún caso podrán retirarlas por ser inexcusable la permanencia de estos documentos en las obras.

DE DEGAÑA
Edicto
Por Construcciones López Cao, S.L., de La Coruña, se solicita la devolución de la fianza para responder de los compromisos
adquiridos como adjudicataria de la obra “piscina de verano en
Cerredo, Degaña”.
Lo que se hace público para que en el plazo de quince días
puedan presentar reclamaciones en este Ayuntamiento quienes
creyeren tener algún derecho exigible al adjudicatario por razón
del contrato garantizado.
En Degaña, a 15 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—
19.242.
DE GIJON
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS

Anuncios
TARIFAS Y REGLAS DE APLICACION DEL SERVICIO MUNICIPAL
DE AGUAS DE GIJON AÑO 2005
(Aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 8 de octubre
de 2004 y aprobadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias en su reunión de 16 de diciembre de 2004)
Al amparo de lo preceptuado en la Ley de Régimen Local, el Ayuntamiento
acuerda modificar los precios a percibir por suministro de agua de acuerdo con las
siguientes normas:
1ª. Las tarifas son del tipo llamado binómico, con un primer término fijo en función del diámetro de paso de la acometida y contador, independientemente del consumo real medido.
Este término, llamado cuota de servicio, que es independiente del consumo que
efectúe cada abonado, corresponde a los gastos de conservación y reparación de la
red de distribución incluidos los ramales de acometida hasta el límite de la vía pública con la propiedad privada, así como el agua perdida en fugas en las mismas instalaciones antes citadas. La conservación y reparación de los ramales e instalaciones
generales dentro de los terrenos de propiedad privada, así como el agua perdida en
los mismos, será de cuenta y responsabilidad de la propiedad de la finca.
El valor mensual de la cuota de servicio se establece en el siguiente cuadro en
función del diámetro de paso del contador:
Diámetro de paso del contador

Cuota mensual de servicio para el año 2005

7 a 15 mm.

2,0727 €

Artículo 21.—Las construcciones, instalaciones y obras que para su ejecución
requieran la utilización de la vía pública o terrenos de uso público para el depósito
de mercancías, escombros, materiales de construcción, así como para las que por
precepto de la Ordenanza Urbanística sea obligatoria la colocación de andamios,
vallas, puntales o asnillas, exigirá el pago de la Tasa correspondiente a estos conceptos, liquidándose conjuntamente a la concesión de la licencia urbanística.

20 mm.

3,2242 €

25 mm.

4,4606 €

Artículo 22.—La presente Tasa no libera de la obligación de pagar cuantos
daños se causen en bienes municipales de cualquier clase.
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 23.—Se considerarán infracciones graves las que se especifican a continuación:
I.

La iniciación de obras sin haber solicitado la correspondiente licencia.

II. La reanudación de obras que hubieren estado suspendidas durante seis
meses, si previamente no se hubiera rehabilitado la licencia.
III. La ejecución de obras cuya licencia hubiera caducado, sin haber obtenido
otra nueva.
IV. La ejecución de obras no comprendidas en las correspondientes licencias.
Artículo 24.—En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, no
previstas en esta Ordenanza, se aplicarán las normas de la Ordenanza Fiscal General.
Disposición adicional.

30 mm.

6,1090 €

40 mm.

12,2544 €

50 mm.

18,1815 €

65 mm.

27,2844 €

80 mm.

38,7751 €

100 mm.

64,1686 €

150 mm.

127,5008 €

200 mm.

250,8926 €

2ª. Aparte de la cuota de servicio antes fijada, el usuario deberá abonar, de
acuerdo con el Reglamento del Servicio Municipal de Aguas, aprobado por el Pleno
Municipal de 28 de diciembre de 1972 y Gobierno Civil con fecha 14 de septiembre
de 1973, la cuota de conservación, reparación y sustitución en caso necesario, del
contador en los términos y cuantías que fija el citado Reglamento.
3ª. El segundo término de la tarifa se obtiene multiplicando los metros cúbicos
consumidos, según lectura del contador, por un precio dependiente de las circunstancias del servicio y de las tarifas para cada escalón por consumo, y que se establecen a continuación.

Este Texto Refundido de la Ordenanza ha sido aprobado definitivamente por
Acuerdo de Pleno de fecha 28 de diciembre de 2004.

a) Tarifa doméstica.—Se aplica a las viviendas individuales o familiares en las
que no se realice alguna actividad industrial o comercial.

En Cudillero, a 28 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—
19.787.

El precio del metro cúbico será de 0,3152 euros para el año 2005, suministro medido por contador hasta un consumo de 40 m3 y suministros superiores a 40 m3 por bimestre a 0,4500 €/m3.

31-XII-2004

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

b) Tarifa industrial.—Se aplica a las industrias de todo tipo y a las obras, así
como a aquellos servicios mixtos con utilización conjunta de agua para usos
domésticos e industriales.
El precio del metro cúbico será de 0,3637 euros para el año 2005, suministro medido por contador hasta un consumo de 40 m3 y suministros superiores a 40 m3 por bimestre a 0,4216 €/m3.
c) Tarifa comercial.—Se aplica a los comercios, oficinas, hoteles, pensiones,
restaurantes, sanatorios, colegios, academias, etc., y en general a todos
aquellos servicios que sin ser propiamente industriales no son viviendas
familiares.
El precio del metro cúbico será de 0,3637 euros para el año 2005, suministro medido por contador hasta un consumo de 40 m3 y suministros superiores a 40 m3 por bimestre a 0,4216 €/m3.

instalarse al objeto de evitar que el consumo, a que cada petición de nuevo servicio
habrá de dar lugar, pueda perjudicar a los antiguos usuarios.
8ª. La contribución económica a que alude el artículo anterior, está establecida
en el artículo 2º del Reglamento del Servicio Municipal de Aguas como contribución
del nuevo o nuevos peticionarios con el 75% del importe del costo de las obras de
ampliación de red necesarias y el 100% de costo de las obras propias de acometida
y enganche.
Para evitar diferencias injustificadas en la aportación a obras de ampliación de
red, entre edificios de una misma calle, así como el que posteriores peticionarios se
aprovechen injustamente de desembolsos efectuados por anteriores peticionarios, se
establecen las siguientes normas:
a) Para el año 2005, y en la zona urbana se establece una cantidad fija por
vivienda y local comercial de 55,52 euros, más otra cantidad de 68,96 euros
por metro lineal de fachada de la finca para la que se solicita la acometida,
en concepto de aportación a ampliación de red.

d) Régimen especial.—A los edificios de cinco o más viviendas en los que se
instala un contador general para todas las viviendas y servicios comunes, no
comerciales o industriales, del edificio, realizándose por parte de la
Empresa Municipal de Aguas una facturación única por este contador general, los metros cúbicos a facturar a la tarifa doméstica, serán los señalados
por dicho contador general multiplicados por el factor de reducción 0,85
para compensar pérdidas en la distribución del edificio.

La cantidad por vivienda y local comercial corresponde a la parte proporcional de obra general en la red para abastecer al conjunto de la población,
mientras que la cantidad por metro lineal de fachada se refiere a la red de distribución de la propia calle, por lo que si hubiera sido urbanizada con la aplicación de contribuciones especiales en el plazo de los 10 años anteriores a la
petición de acometida, no se cobrará la cantidad correspondiente a los metros
lineales de fachada.

El contador deberá ir situado en un local destinado al efecto en los bajos o
sótanos del edificio, en el que también habrán de ubicarse los contadores
independientes para locales comerciales, locales colindantes con la vía
pública de modo que la acometida antes del contador sea mínima.

La cantidad establecida por vivienda y local comercial se refiere a servicios
normales con contador de 13 mm. Para las industrias, comercios o viviendas
que por sus características requieran un contador de paso superior, se establecerán unas cantidades equivalentes al número medio de vivienda que debe
abastecer cada tipo de contador.

4ª. Obras.—Las obras pagarán el consumo de agua por tarifa industrial. En caso
de pequeñas obras cuya duración esté prevista no rebase los quince días podrán, previa autorización escrita y para fechas prefijadas, tomar agua de bocas de riego sin
contador abonando la cantidad de 6,28 euros por día de autorización para toma de
agua en estas condiciones, independientemente de que se realice o no el consumo.

b) Para las zonas no urbanizadas la Empresa Municipal de Aguas redactará el
presupuesto de ampliación necesario que será abonado en un 75% por los
peticionarios, los cuales tendrán derecho a exigir la apertura de una cuenta
de liquidación de esta obra de tal modo que los posibles nuevos peticionarios
que aprovecharan la misma abonarán, como mínimo, idéntica cantidad que
los primeros, actualizada según el índice de precios de consumo. Esta cantidad servirá en primer lugar para resarcir a la Empresa Municipal de Aguas
del 25% aportado por ella y a los posibles desfases entre el costo real de la
obra ejecutada y el presupuesto inicial, y una vez cubiertos estos gastos, si
hubiera sobrante, será repartido a partes iguales entre los contribuyentes a la
obra en cuestión.

En cualquier momento podrá la Empresa Municipal de Aguas imponer al usuario la obligación de instalar contador y sujetar el mismo a la tarifa industrial.
5ª. A los servicios de contraincendios, que de acuerdo con la legislación vigente carecen de contador, se les aplicará la cuota mensual de servicio, establecida en la
norma 1ª de estas tarifas, en función del diámetro de paso de su acometida, tomando como mínimo la correspondiente a 50 mm., más 3,70 euros/mes por cada boca
instalada que exceda de una. Cada cortina de rociadores con alimentación de 37 mm.
equivale a dos bocas.
En el caso de instalación de rociadores automáticos o “Sprinkeer” se considerará que una superficie protegida de 200 m2 equivale a una boca de incendio.
6ª. Fianza.—Los servicios correspondientes a los edificios de nueva planta y la
construcción de nuevos pisos o locales independientes en edificios antiguos depositarán por cada vivienda o local de negocios, en el momento de la solicitud del servicio, en concepto de fianza la cantidad reflejada en el cuadro siguiente:
Características
del contador

Nº de
Servicios

Caudales M3/Hora
Nominal Máximo

Domést.
Esp.

Fianzas
Doméstica

Ind.
Comerc.
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9ª. Precios por obras y servicios.—La Empresa Municipal de Aguas realizará,
directamente con su personal o mediante personas autorizadas, las obras de instalación de contadores y obras complementarias.
a) Contadores y juegos de llaves.- Se abonarán en función del diámetro del contador y según la escala siguiente:
Características
del contador

Nº de
Servicios

Caudales M3/Hora
Nominal
Máximo

Precio de materiales
Contador
J. Llaves

13

1-2

1,5

3,0

41,83 €

44,91 €

13

1-2

1,5

3,0

29,49 €

37,03 €

44,57 €

15

3-5

1,5

3,0

46,63 €

44,91 €

15

3-5

1,5

3,0

29,49 €

37,03 €

44,57 €

20

6 - 10

2,5

5,0

58,28 €

69,95 €

20

6 - 10

2,5

5,0

49,37 €

61,72 €

74,74 €

25

11 - 17

3,5

7,0

87,09 €

93,95 €

25

11 - 17

3,5

7,0

69,26 €

86,40 €

104,23 €

30

18 - 33

6,0

12,0

109,03 €

93,95 €

30

18 - 33

6,0

12,0

118,63 €

148,11 €

178,96 €

40

34 - 70

10,0

20,0

162,51 €

117,26 €

40

34 - 70

10,0

20,0

197,48 €

246,85 €

298,28 €

50

71 - 120

15,0

30,0

343,53 €

369,59 €

50

71 - 120

15,0

30,0

296,22 €

370,26 €

447,75 €

W 50

121 - 400

25,0

50,0

343,53 €

794,71 €

121 - 400

25,0

50,0

493,70 €

617,11 €

746,03 €

W 65

45,0

80,0

478,60 €

809,11 €

45,0

80,0

789,91 €

987,39 €

1.193,09 €

W 80

60,0

120,0

586,92 €

830,37 €

W 50
W 65
W 80

60,0

120,0

1.184,87 €

1.481,08 €

1.789,64 €

W 100

100,0

200,0

759,74 €

1.201,32 €

W 100

100,0

200,0

1.974,78 €

2.468,46 €

2.982,73 €

W 125

175,0

250,0

910,60 €

1.418,68 €

W 125

175,0

250,0

2.468,46 €

3.085,59 €

3.728,75 €

W 150

250,0

500,0

1.140,29 €

2.728,34 €

W 150

250,0

500,0

4.936,93 €

6.171,16 €

7.456,81 €

W 200

400,0

800,0

2.279,22 €

3.929,65 €

W 200

400,0

800,0

7.899,07 €

9.873,84 €

11.930,89 €

7ª. Canon de instalación.—Los edificios de nueva planta y la construcción de
nuevos pisos o locales independientes en edificios antiguos pagarán por cada vivienda o local de negocio, en concepto de canon de instalación del servicio de agua, por
una sola vez, la cantidad de 11,05 euros.
Este canon será independiente de la contribución económica que los solicitantes de nuevos servicios habrán de aportar para la ampliación de la red de distribución, tanto para la que pueda ser necesario instalar para atender la nueva petición en
zonas donde no exista red de distribución, como para la que en su momento haya de

b) Unidad de acometida hasta 1 3/4”, incluidos excavación, registro, reposición
y 5 m. de longitud: 596,56 euros.
c) Unidad de acometida desde 2”, incluidos excavación, registro, reposición y
5 m. de longitud: 774,82 euros.
d) Unidad de registro visitable, incluidos excavación, ampliación y reposición:
1.280,86 euros.
e) Unidad de hidrante, incluidos registro, excavación y reposición: 1.791,70
euros.
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f) Unidad de arqueta de contador: 361,36 euros.
g) Unidad de registro de aluminio, incluidos mano de obra e instalación: 119,32
euros.
h) En suelo rural y de baja densidad, la acometida de abastecimiento para uso
doméstico, siempre que sea necesario menos de 50 ml de extensión de ramal,
se establece en 2.205,89 euros.
10ª. La gestión y administración del servicio de suministro de agua corre a cargo
de la Empresa Municipal de Aguas, que es también el órgano municipal encargado
de la aplicación de estas tarifas. Además de los conceptos ya expuestos, la Empresa
Municipal de Aguas cobrará a los usuarios los siguientes servicios:
a) Gastos de inspección a petición del usuario, abonado o futuro abonado, o
necesaria para tramitar peticiones de cualquier índole, con la excepción de
inspecciones efectuadas por causas imputables a la Empresa: 5,52 euros.
b) Levante de precinto con tapón en instalaciones, para establecer servicios no
dados de alta inicial y los que hubieran sido precintados a petición de los
abonados: 7,41 euros.
c) Restablecimiento de servicios precintados por falta de cumplimiento por
parte del abonado de lo estipulado en el Reglamento del Servicio o pactos en
cada caso establecidos, independientemente de la reforma que en cada caso
sea necesario realizar para adaptar la instalación a lo establecido en el citado
Reglamento: 11,49 euros.

2ª. El segundo término de la tarifa se obtiene multiplicando los metros cúbicos
de agua consumidos, según lectura del contador, por un precio dependiente de las
circunstancias del servicio y que se establece en la tabla que figura a continuación.
A efectos de la aplicación de estas tarifas se entienden los siguientes usos o servicios:
a. Uso doméstico. Se aplica a las viviendas individuales o familiares en las que
no se realice alguna actividad industrial o comercial.
b. Servicio doméstico especial. Se aplica a los edificios de cinco o más viviendas en los que se instala un contador general para todas las viviendas y servicios comunes, no comerciales o industriales del edificio, realizándose por
parte de la Empresa Municipal de Aguas, facturación única.
c. Usos no domésticos conectados a la red municipal de agua potable. Se aplica a las industrias de todo tipo y a las obras, así como a los comercios, oficinas, hoteles, pensiones, restaurantes, sanatorios, colegios, academias, etc.,
y en general a todos aquellos servicios que sin ser propiamente industrias, no
son viviendas.
El valor mensual de las cuotas de servicio así como la cuota por consumo se
establecen en la siguiente Tabla:
EPIGRAFE Nº BASES

11ª. La facturación será bimestral, si bien se autoriza al Consejo de
Administración de la Empresa Municipal de Aguas a establecer la facturación trimestral si lo considera conveniente.
12ª. El concesionario no podrá emplear el agua en otros usos que aquellos para
los que haya sido pedida y concedida, quedando prohibida la cesión total o parcial a
favor de tercero, ni a título gratuito ni oneroso. Solo en caso de incendio podrá concederse esta autorización.

CUOTA EUROS

1

Usos domésticos con tarifa de agua doméstica,
conectados a la red municipal de agua potable

1,2121 euros/mes y
vivienda + 0,1576
euros/m3 de agua
recibida

2

Usos domésticos, con tarifa de agua doméstico
especial, conectados a la red municipal de agua
potable

1,2121 euros/mes y
vivienda + 0,1334
euros/m3 de agua
recibida

3

Usos no domésticos, conectados a la red
municipal de agua potable

1,3940 euros/mes y
local comercial o
industrial + 0,1819
euros/m3 de agua

4

Por metro cuadrado de superficie cubierta
de local comercial, oficina, despacho, industria,
explotación agropecuaria, etc. que exceda
de 100 m2

Suplementos de 0,0122
euros/mes y m2.
(Esta cantidad se
multiplicará por el
mismo coeficiente
sobre cuota previsto en
la Ordenanza sobre
recogida de basuras, en
función del epígrafe del
Impuesto de Actividades Económicas)

5

Para los servicios con contador superior
a 15 mm.

Suplemento de:
(Ø cont/15)2 - nº viv. o
locales x 1,2727
euros/mes. Si esta
fórmula da negativo, el
suplemento será cero

6

Para los servicios viviendas, locales comerciales,
oficinas, despachos, industrias, explotaciones
agropecuarias, etc. que dispongan de abastecimiento
particular, de cooperativa, etc. abonarán el mismo
precio público de alcantarillado y saneamiento que
los conectados al sistema municipal, en función de
los mismos parámetros de diámetro de paso del
contador, superficie cubierta, etc. estableciéndose
a estos efectos la siguiente tabla de correspondencia
entre diámetro de paso del contador y volumen
mínimo de vertido mensual:

d) Reposición de precintos en instalaciones en caso de desaparición de los anteriores no comunicada por los usuarios, con independencia de la sanción a que
pueda haber lugar: 5,52 euros.
e) Rectificación de expediente por cambio de sistema de control del consumo
de agua en un edificio, independientemente de la liquidación del canon y
fianza que corresponda: 9,18 euros.
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13ª. El Ayuntamiento, por razones de seguridad e higiene, declara obligado el
servicio de agua para toda clase de viviendas y para atender a las instalaciones sanitarias de todo género de establecimientos industriales o comerciales, tanto en el
casco urbano, como en la zona rural a donde llegue la red de aguas.
14ª. No se permitirá a particulares y empresas utilizar agua de las fuentes públicas para usos industriales, quedando asimismo prohibida la utilización de las bocas
de riego para los mismos, salvo casos de incendio.
15ª. Bajo ningún concepto se harán concesiones gratuitas a particulares o corporaciones.
16ª. No se hará concesión alguna del servicio de agua, más que a solicitud y previo contrato del interesado con la Empresa Municipal de Aguas.
Si se realiza alguna obra o acometida sin obtener el previo permiso de la
Empresa Municipal de Aguas, se procederá a la inmediata supresión del servicio, y,
para legalizar el mismo, será preciso hacer efectivo, previamente, el importe del
agua estimado durante el periodo de fraude, y, a falta de datos fidedignos, se estimará un consumo de veinte metros cúbicos diarios a la tarifa industrial con un mínimo de 174,85 euros. El abono de esta cantidad será condición necesaria para el restablecimiento o instalación del servicio en el inmueble en cuestión.

En Gijón, a 29 de septiembre de 2004.—El DirectorGerente.—19.840.
—•—
TARIFAS Y REGLAS DE APLICACION DEL SERVICIO MUNICIPAL
DE ALCANTARILLADO DE GIJON, AÑO 2005
(Aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 8 de octubre
de 2004 y aprobadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias en su reunión de 16 de diciembre de 2004)
Al amparo de lo preceptuado en la Ley de Régimen Local, el Ayuntamiento de
Gijón acuerda modificar los precios por prestación del Servicio de Alcantarillado de
acuerdo con las siguientes normas:

Diám. Paso
Contador
en mm.

Volumen
mensual
vertido m3

15

50

20

150

25

210

30

300

1ª. Las tarifas será del tipo llamado binómico, con un primer término fijo en
función de la disposición de servicio y del tipo de servicio, doméstico, doméstico
especial o industrial independientemente del consumo real medido.

40

600

50

1.350

65

1.800

Este término, llamado cuota de servicio, que es independiente del consumo que
efectúa cada abonado, corresponde a los gastos de instalación y construcción de las
redes de saneamiento excluidos los grandes colectores de cuenta y las estaciones
depuradoras y de vertidos finales.

80

2.250

100

3.150

125

5.000
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4ª. No se concederá exención ni bonificación alguna de las presentes tarifas.

Los abastecimientos particulares quedan obligados
a facilitar los datos de metros cúbicos recibidos y/o
vertidos por bimestres. A falta de datos fiables se
facturará el doble del volumen mínimo citado.
7

9

Canon de instalación: Los edificios de nueva
planta y construcción de nuevos pisos, pagarán
por cada vivienda o local de negocio en
concepto de acometida a la red general y por
una sola vez

12

21,60 €

El 60% de los gastos de
extensión del colector
(art. 2 del Reglamento
Municipal del Servicio)

1.900,41 €

• Acometida de alcantarillado de uso industrial

3.167,34 €

• Lagares y otros usos industriales de gran
consumo

6.334,67 €

Por conexión de la arqueta final de la instalación
de evacuación de la finca o inmueble con el
colector general

71,74 €

Por registro de 800 mm. de diámetro sobre
colector general a construir por el servicio de
alcantarillado

587,75 €

14

Por registro de más de 800 mm. de diámetro
sobre colector general a construir por el servicio
de alcantarillado

1.011,91 €

15

Por metro lineal de colector general a instalar para
atender solicitudes de acometida, a realizar por el
servicio de alcantarillado

PRINCIPIOS GENERALES

La presente Ordenanza Fiscal General tiene como objeto establecer principios
generales básicos y normas de actuación a todos los tributos que constituyen el régimen fiscal de este concejo. Las normas de esta Ordenanza se considerarán parte integrante de todas y cada una de las Ordenanzas particulares en lo que no éste especialmente regulado en éstas, sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones legales
vigentes en materia de régimen local, Ley General Tributaria, Reglamento General
de Recaudación y demás concordantes.

16

Por m de reposición de pavimentos

a) Ambito territorial de esta Ordenanza será todo el territorio del término municipal.
b) Ambito temporal: Desde su aprobación por el Pleno de este Ayuntamiento
hasta su derogación o modificación.
c) Ambito personal: A todas las personas físicas o jurídicas susceptibles de derechos y obligaciones fiscales así como a todo otro ente colectivo que sin personalidad jurídica señala el artículo 35.4 la Ley General Tributaria.
Artículo 3.—Interpretación de las normas fiscales.

71,74 €

2

- m2 de reposición en aglomerado en caliente
compuesto por capa de 8 cm de espesor sobre
base de hormigón de 20 cm, totalmente terminado:
64,71 €/m2

- m de reposición de pavimento de baldosa
totalmente terminado

Anexo

Artículo 2.—Ambito de aplicación.

301,92 €

Para más de 25 m

En Luanco, Gozón, a 20 de diciembre de 2004.—El AlcaldePresidente.—19.637.

Artículo 1.—Objeto.

Por cada metro lineal de tubería de ramal a instalar,
en zanja abierta y a tapar, incluso reposición de
pavimentos, por el solicitante o afectado
23,79 €

2

Transcurrido el plazo de exposición al público del Acuerdo
provisional de modificación de las Tasas e Impuestos municipales incluidos en las Ordenanzas Fiscales aprobados por acuerdo
plenario de fecha 9 de noviembre de 2004 sin que se haya producido reclamación alguna quedan elevado a definitivo dicho acuerdo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre.

ORDENANZA FISCAL GENERAL NUMERO 001

• Acometida al alcantarillado de uso doméstico
a una red de saneamiento en construcción durante
el plazo de ejecución de las obras y con menos
de 50 ml de extensión por vecino

Hasta 25 m2

DE GOZON

2.533,87 €

Por registro de 40 x 80 sobre colector auxiliar a
construir por el servicio de alcantarillado

13

En Gijón, a 29 de septiembre de 2004.—El DirectorGerente.—19.841.

Anuncio

Solicitudes de acometida de alcantarillado en la
zona rural y en suelo urbano de baja densidad en
el que la densidad de la red de saneamiento no
haya sido costeada por el promotor de la
urbanización:

• Acometida al alcantarillado de uso doméstico
y con menos de 50 ml. de extensión de ramal
por vecino

11

6ª. Será obligatorio el establecimiento y uso del alcantarillado en toda clase de
viviendas, establecimientos comerciales o industriales, cuyo emplazamiento se
encuentra a una distancia inferior a 100 mts. de la red general siempre que lo permitan los desniveles entre los puntos de vertido y conexión.

169,37 € hora trabajo
84,68 € cada
desplazamiento

• Con carácter general

10

Si se realiza alguna obra o acometida sin obtener el permiso previo de la
Empresa Municipal de Aguas, se procederá a la inmediata supresión del servicio y
para legalizar le mismo será preciso hacer efectivo, previamente, el importe calculado de conformidad con estas Bases.

84,68 € hora trabajo
42,34 € cada
desplazamiento

• De 22 a 8 horas

8

5ª. No se realizarán acometidas de saneamiento, más que a solicitud y previo
contrato del interesado con la Empresa Municipal de Aguas.

Por la utilización del equipo de aspiración-impulsión,
compuesto de un camión, conductor y operarios,
utilizado a petición del usuario en la limpieza de
la instalación interior de evacuación de una finca o
servicio, considerándose interior a la ubicada en
terrenos de propiedad privada, se emitirá factura
al usuario por trabajo realizado a razón de:
• De 8 a 22 horas
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32,95 €/m2

2

37,38 €/m2

3ª. La facturación será bimestral, si bien se autoriza al Consejo de
Administración de la Empresa Municipal de Aguas a establecer la facturación trimestral si así lo considera conveniente.

1) Para seguridad jurídica de los administrados las normas fiscales tendrán aplicación con una pura teoría positiva de forma que no se admitirá la analogía para
extender más allá de sus términos estrictos el ámbito de hecho imponible o el de las
exenciones y demás beneficios o incentivos fiscales (ej. Deducciones).
2) Para evitar el fraude de Ley se entenderá que no existe extensión del hecho
imponible cuando se graven hechos, actos o negocios jurídicos realizados con el propósito de eludir el pago del tributo, amparándose en el texto de normas dictadas con
distinta finalidad, siempre que produzcan un resultado equivalente al derivado de
hecho imponible. El fraude de Ley Tributaria deberá ser declarado en expediente
especial en el que se dé audiencia al interesado.
3) Los hechos, actos o negocios jurídicos ejecutados en fraude de Ley Tributaria
no impedirán la aplicación de la normativa tributaria eludida ni darán lugar al nacimiento de las ventajas fiscales que se pretendía obtener mediante ellos.
4) En las liquidaciones que se realicen como resultado del expediente especial
de fraude de Ley aplicará la norma tributaria eludida y se liquidarán los intereses de
demora que correspondan sin que a estos solos efectos proceda la imposición de sanciones.
5) En los actos en los que se produzca la existencia de simulación, el hecho
imponible gravado será el efectivamente realizado por las partes, con independencia
de las formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los interesados.
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RECURSOS MUNICIPALES
Artículo 4.—Clases.
Conforme señala el artículo 2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, serán los
siguientes:
1) Ingresos de derecho privado.
2) Tasa, Contribuciones Especiales, impuestos.
3) Recargo sobre los impuestos de las Comunidades Autónomas o de otras entidades Locales.
4) Participación en los tributos del Estado y de las comunidades Autónomas.
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6.2. Obligaciones del sujeto pasivo.
El sujeto pasivo está obligado a:
1) Pagar la deuda tributaria.
2) Formular cuantas declaraciones y comunicaciones se exijan en cada tributo.
3) Tener a disposición de la Administración Municipal los libros de contabilidad, registro y demás documentes que deba llevar y conservar el sujeto pasivo con arreglo a la Ley.
4) Facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones.
5) Proporcionar a la administración municipal los datos, informes, antecedentes
y justificantes que tengan relación con el hecho imponible.

5) Subvenciones.
6.3. Responsables.
6) Precios Públicos.
7) Multas.
8) Otras prestaciones de Derecho Público.
ELEMENTOS JURIDICO-TRIBUTARIOS
Artículo 5.—El hecho imponible.
El hecho imponible es el presupuesto fijado en la Ordenanza correspondiente
par configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación
tributaria principal.
Cada Ordenanza Fiscal particular completará la determinación concreta del
hecho imponible.
Artículo 6.—Obligados tributarios.
Son obligados tributarios las personas físicas o jurídicas y las entidades a las
que la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias.
Entre otros son obligados tributarios:
Los contribuyentes.
Los sustitutos de los contribuyentes.
Los obligados a realizar pagos fraccionados.
Los retenedores.
Los obligados a practicar ingresos a cuenta.
Los obligados a repercutir.
Los obligados a soportar la repercusión.
Los obligados a soportar la retención.
Los obligados a soportar los ingresos a cuenta.
Los sucesores.
Los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificación tributaria, cuando no tengan la condición de sujetos pasivos.
No perderá la condición de sujeto pasivo quien deba repercutir la cuota tributaria a otros obligados, salvo que la ley de cada tributo disponga de otra cosa.

1. Responsables subsidiarios:
Serán responsables subsidiarios, además de los determinados en la Ley, los propietarios, arrendatarios o subarrendatarios cedentes de locales en el que se celebren
espectáculos públicos, por las obligaciones tributarias de los empresarios de los mismos.
En los casos de responsabilidad subsidaria será inexcusable la previa declaración de insolvencia del sujeto pasivo y el responsable subsidiario podrá ejercitar el
beneficio de excusión en cuyo caso se estará a lo que los preceptos establezcan.
2. Responsables solidarios.
Además de los casos previstos en la Ley, el aval implicará siempre obligación
solidaria.
La solidaridad en el pago de una obligación tributaria autoriza al Ayuntamiento
para ejercitar íntegramente su acción contra cualquiera de las personas obligadas.
El deudor solidario sólo podrá utilizar las excepciones que se deriven de la naturaleza de la obligación y las que le sean personales.
El sujeto pasivo vendrá obligado a formular y presentar Seguro de responsabilidad civil en aquellos casos o condiciones en los que pudieran derivarse daños o
perjuicios a terceros, por ocupación de la vía pública y vuelos de la misma, y por el
periodo de autorización.
6.4. Sucesor de la deuda tributaria.
Los adquirientes de bienes afectos a la deuda tributaria responderán con ellos,
por derivación de la acción tributaria, conforme a lo previsto en la Ley.
La derivación de la acción fiscal, a los efectos previstos en el número anterior,
exigirá un acto administrativo notificado reglamentariamente.
Artículo 7.—Base de gravamen.
Se entiende por base de gravamen la calificación del hecho imponible como elemento de imposición.
Artículo 8.—Deuda tributaria.
La deuda tributaria estará constituida por la cuota o cantidad a ingresar que
resulte de la obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos.
Ademas la deuda tributaria estará integrada por:

b. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente:

1. Los recargos por declaración extemporánea.

• En las Tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien
o afecten a los ocupantes de viviendas o locales los propietarios de dichos
inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

2. El interés de demora, que será el legal del dinero vigente el día que comience el devengo de aquel, incrementado en un 25%, salvo que la Ley de
Presupuestos Generales del Estado establezca uno diferente.

• En el caso de las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas en la normativa del suelo y ordenación urbana los constructores y contratistas de las obras.

4. Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuota, a favor del
Tesoro o de otros entes públicos.

3. Los recargos del periodo ejecutivo.

Las sanciones no formarán parte de la deuda tributaria.
• En las tasas establecidas por la prestación de servicios de prevención y extinción de incendios, de prevención de ruinas, construcciones o derribos, salvamentos y, en general, de protección de personas y bienes, comprendiéndose
también el mantenimiento de servicio, las entidades o aseguradoras del riesgo.
• En las tasas establecidas por la utilización privativa o el aprovechamiento
especial por entradas de vehículos o carruajes a través de las aceras y por su
construcción, mantenimiento, modificación o supresión, los propietarios de
las fincas y locales a que den acceso dichas entradas de vehículos, quienes
podrán repercutir en su caso las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
c) Es sustituto del sujeto pasivo que, por imposición de la Ley y en lugar del
contribuyente, esta obligado a cumplir la obligación tributaria principal asi como las
obligaciones formales inherentes a la misma.
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas, salvo que la Ley señale otra cosa.

Artículo 9.—Extinción de la deuda tributaria.
La deuda tributaria se extingue:
a) Por el pago o cumplimiento.
b) Por la prescripción.
c) Por compensación.
d) Condonación.
e) Insolvencia probada del deudor.
Artículo 10.—Exenciones y bonificaciones.
No se concederán otras exenciones o bonificaciones en las deudas tributarias
que las taxativamente marcadas en las respectivas Ordenanzas Fiscales o en disposiciones de carácter general con rango de Ley (artículo 9 y disposición adicional
novena de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre).
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INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 11.—Infracciones.
Son infracciones tributarias las acciones y omisiones tipificadas y sancionadas
en las Leyes o en la propia Ordenanza Fiscal de cada tributo y demás disposiciones
que regulan la Hacienda Municipal.
Las infracciones tributarias pueden ser simples o graves.
Artículo 12.—Infracciones Simples.
Son infracciones simples los incumplimientos do obligaciones o deberes tributarios exigidos a cualquier persona, sea o no sujeto pasivo por razones de la gestión
de los tributos y cuando no constituyan infracciones graves y no operen como elemento de graduación de la sanción.
Entre otras son infracciones simples:
1) La falta de presentación de declaraciones o la presentación de declaraciones
faltas, incompletas o inexactas.
2) El incumplimiento de los deberes de suministrar datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria, deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras o con terceras personas, establecidas en el articulo 111 y 112
de la Ley General Tributaria.
3) El incumplimiento de las obligaciones de índice contable registral y censal.
4) El incumplimiento de las obligaciones de facturación y en general de emisión, entrega y conservación de justificantes o documentos equivalentes.
5) El incumplimiento de la obligación de utilizar y comunicar el numero de
identificación fiscal.
6) La resistencia, excusa o negativa a las actuaciones de la administración tributaria, ya sea en fase de gestión inspección o recaudación.
Artículo 13.—Infracciones Graves.
Constituyen infracciones graves las siguientes conductas:
1) Dejar de ingresar dentro de los plazos reglamentariamente señalados la totalidad o parte de la deuda tributaria.
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2) Contra los acuerdos definitivos de este ayuntamiento, en igual materia que la
del apartado anterior, los interesados podrán interponer, a partir de la publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, el recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción, el cual no suspenderá por sí solo la aplicación de dichas ordenanzas.
3) Cuando se traten de precios públicos al no ser estos considerados legalmente tributos, se aplicara el régimen de recursos y reclamaciones establecidos por la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento
administrativo común de 26 de diciembre de 1992 (artículos 107, 108, 109, 110)
salvo que posterior norma de rango superior disponga lo contrario.
4) Contra los actos de las corporaciones locales sobre aplicación y efectividad
de los tributos locales podrá formularse ante el mismo órgano que los dicto el correspondiente recurso de reposición previo al contencioso administrativo en el plazo de
un mes, a contar desde la notificación expresa o la exposición publica de los correspondientes padrones o matriculas de los contribuyentes.
5) Para interponer recurso de reposición contra los actos sobre aplicación y
efectividad de los tributos locales, no se requerirá el previo pago de la cantidad exigida, pero la reclamación no detendrá, en ningún caso la acción administrativa para
la cobranza a menos que el interesado solicite dentro del plazo para interponer el
recurso la suspensión de la ejecución del acto impugnado debiendo acompañar
garantía que cubra el total de la deuda tributaria. No se admitirán otras garantías que
las establecidas en el articulo 14 de la Ley 39/1988, del 28 de diciembre.
6) En casos muy cualificados y excepcionales el ayuntamiento podrá acordar
discrecionalmente, a instancia de parte la suspensión del procedimiento, sin prestación de garantía alguna, cuando el reclamante alegare y justificare en su solicitud la
imposibilidad de prestarla o demuestre fehacientemente la existencia de errores
materiales o aritméticos en los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos
locales, previo informe razonado de la intervención de fondos y acuerdo de la comisión de Economía y Hacienda.
7) La concesión de la suspensión llevara siempre aparejada la obligación de
satisfacer intereses de demora por todo el tiempo de aquélla y sólo producirá efectos en el recurso de reposición.
Artículo 17.—Aplazamiento y Fraccionamiento del Pago.
1. Deudas aplazables y fraccionables:

2) No presentar, presentar fuera de plazo previo requerimiento de la administración tributaria o de forma incompleta o incorrecta las declaraciones o documentos necesarios para que la administración tributaria pueda practicar la liquidación de
aquellos tributos que no se exigen por el procedimiento de autoliquidación.

Son aplazables y fraccionables todas las deudas tributarias y demás de derecho
público no tributario cuya titularidad corresponda a este Ayuntamiento, salvo aquéllas en las que la norma de gestión establezca lo contrario.

3) Disfrutar u obtener indebidamente beneficios fiscales, exenciones de gravaciones o devoluciones.

No obstante, las liquidaciones cuyo importe no supere la cantidad de treinta
euros (30 €) no podrán ser fraccionadas, sólo aplazadas.

4) Determinar o acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas o
créditos de impuesto a deducir o compensar en la Base o en la cuota de declaraciones futuras propias o de terceros.

No se concederán aplazamientos o fraccionamientos en periodo voluntario a los
contribuyentes que, sin mediar suspensión, aplazamiento o fraccionamiento, sean
deudores de la Hacienda Local por débitos en periodo de recaudación ejecutiva o de
apremio.

5) Determinar bases imponibles o declarar cantidades a imputar a los socios por
las entidades sometidas al régimen de transparencia fiscal, que no correspondan con
la realidad en la parte en que dichas entidades no se encuentren sujetas a tributación
por el impuesto de sociedades.
Artículo 14.—Sanciones.
A los efectos de sancionar las infracciones tributarias se estará a lo dispuesto en
los artículos 80 y siguientes de la Ley General Tributaria, el R.D. 2631/1985 de 18
de diciembre y de mas disposiciones reguladoras de los tributos.
LA GESTION TRIBUTARIA
Artículo 15.—Padrones o Matrículas.
Los padrones o matrículas de aquellas exacciones que hayan de ser objeto de los
mismos, se someterán cada año a la aprobación del alcalde presidente previo dictamen de la comisión especial de cuentas, hacienda y patrimonio y expuestos al publico para su examen por los legítimamente interesados durante el plazo de un mes dentro del cual podrán presentar las reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas.
La exposición al público de los padrones o matrículas, así como el anuncio de
apertura del respectivo plazo recaudatorio, producirán los efectos de notificación de
las liquidaciones de cuotas que figuren en los mismos.
Las bajas o modificaciones en las inscripciones de las matrículas se solicitarán
cuando se produzcan las causas que las motiven, dentro de los plazos y con los efectos previstos en las respectivas ordenanzas. Contra esta aprobación podrá presentarse recurso de reposición ante el Sr. Alcalde en el plazo de un mes contado desde la
finalización del periodo de exposición pública.
Artículo 16.—Recursos y Reclamaciones.
1) Contra los acuerdos provisionales de este ayuntamiento, en materia de establecimiento, supresión y ordenación de tributos y para la fijación de los elementos
necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias, así como
las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales, los
interesados podrán interponer las reclamaciones que estimen oportunas en el plazo
de 30 días.

2. Competencia:
Las peticiones de aplazamiento y fraccionamiento serán resueltas por la
Alcaldía, en virtud de las facultades que le confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril.
3. Solicitud:
Las solicitudes serán dirigidas al órgano competente para resolverlas, conforme
se establece en el apartado anterior, en los siguientes plazos:
- Deudas que se encuentren en periodo voluntario de recaudación o de presentación de las correspondientes autoliquidaciones: dentro del plazo fijado para
el ingreso en dicho periodo.
- Deudas en vía ejecutiva: En cualquier momento anterior al acuerdo de enajenación de los bienes embargados.
Toda solicitud deberá contener, necesariamente, los siguientes datos:
a) Nombre y apellidos, razón social o denominación, Numero de identificación
fiscal y domicilio fiscal del solicitante y, en su caso, de la persona que lo
representa. Asimismo, se indicará el domicilio señalado a efectos de notificaciones.
b) Identificación de la deuda cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita,
indicando, como mínimo, su importe, concepto y finalización del plazo de
ingreso voluntario.
c) Causas que motivan la solicitud.
d) Plazos y demás condiciones que se interesan.
e) Garantía que se ofrece, en su caso.
f) Lugar, fecha y firma del solicitante.
A la solicitud deberá acompañarse:
- En el caso de autoliquidaciones, el modelo correspondiente, debidamente
cumplimentado.
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- Compromiso irrevocable de aval bancario solidario, en su caso.
- Documentos que acrediten la representación del sujeto pasivo, en su caso.
- Cualquier otro documento o justificante que se estime conveniente en apoyo
de la petición.
Cuando la solicitud se presente en periodo voluntario, si al término del plazo de
ingreso en este periodo no se hubiese resuelto la petición, no se iniciará la vía ejecutiva hasta que se resuelva.
Cuando se presente en periodo ejecutivo, no se suspenderá el procedimiento; no
obstante, sí se paralizará, en su caso, la enajenación de los bienes embargados.
4. Tramitación:
Las peticiones se resolverán en el plazo máximo de siete meses, contados desde
el momento en que tenga entrada la petición, interrumpiéndose dicho plazo durante
el tiempo necesario para la aportación de documentos, actuaciones y otros requeridos, tanto al interesado como a cualquier otro órgano, tendentes a documentar el
expediente para su mejor resolución.
La suspensión del procedimiento recaudatorio, en su caso, deberá ser acordado
expresamente por el órgano competente para resolver la petición y deberá ser instado por el propio solicitante, motivadamente.
5. Garantías.
Siendo la forma general de garantía el aval bancario solidario, cuando no sea
posible aportarlo, por razones que el solicitante deberá acreditar documentalmente,
podrán admitirse alguna de las siguientes:
- Hipoteca inmobiliaria.
- Hipoteca mobiliaria.
- Prenda con o sin desplazamiento.
- Fianza personal y solidaria.
- Cualquier otra que se estime suficiente.
No se exigirá garantía:
- Cuando el solicitante sea una Administración Pública.
- Cuando la deuda aplazada o fraccionada no exceda de 3.000 €.
A efectos de la determinación de la cuantía señalada se acumularán en el
momento de la solicitud, tanto las deudas a que se refiere la propia solicitud como
cualesquiera otras del mismo deudor para las que se haya solicitado y no resuelto el
aplazamiento o fraccionamiento, así como el importe de los vencimientos pendientes de ingreso de las deudas aplazadas o fraccionadas, salvo que estén debidamente
garantizadas.
La garantía cubrirá el importe del principal y de los intereses de demora que
genere el aplazamiento, más un 25% de la suma de ambas partidas.
Tratándose de fraccionamientos, podrán presentarse sendas garantías parciales
por cada uno de los plazos concedidos. En tal caso, cada garantía cubrirá la fracción
correspondiente, los intereses de demora y el 25% de la suma de ambas partidas.
La garantía constituida mediante aval deberá ser por término que exceda al
menos en seis meses al vencimiento del plazo o plazos garantizados.
La garantía deberá presentarse en el plazo de treinta días contados a partir de la
fecha de notificación de la resolución de concesión, que estará condicionada a su
prestación. El incumplimiento de este plazo dejará sin efecto la concesión.
Las garantías serán liberadas una vez efectuado el ingreso de la cantidad o cantidades aplazadas, incluidos los intereses devengados, tanto si se trata de una garantía única como de garantías parciales para cada plazo.
6. Resolución.
La resolución que conceda el aplazamiento o fraccionamiento especificará los
plazos y demás condiciones de los mismos. La resolución podrá señalar plazos y
condiciones distintos de los solicitados.
En todo caso, el vencimiento de los plazos deberá coincidir con los días 5 ó 20
del mes. Cuando el aplazamiento incluya varias deudas, se señalarán individualizadamente los plazos y cuantías que afecten a cada una.
El traslado de la resolución al contribuyente deberá contener, además:
a) Si fuese estimatoria, la advertencia de las consecuencias de la no constitución de la garantía en el plazo señalado de treinta días desde la notificación
de la resolución. Este plazo será ampliable si, antes de finalizar el mismo, así
se solicita justificando la existencia de motivos que impidan su formalización en dicho plazo. Su incumplimiento conllevará el dejar sin efecto la resolución de concesión, así como la liquidación de intereses de demora y su exigencia por la vía de apremio, con el recargo correspondiente, si hubiese finalizado el plazo de ingreso voluntario, continuándose el procedimiento de
apremio si la solicitud se hubiese presentado en este periodo.
b) Si fuese denegatoria y se hubiese solicitado en periodo voluntario se le
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advertirá que deberá pagarse antes de la finalización del periodo reglamentario de ingreso, si éste no hubiera transcurrido todavía, o en los plazos del
artículo 108 del Reglamento General de Recaudación, junto con los intereses de demora devengados hasta la fecha de la resolución denegatoria, si
hubiese transcurrido aquél.
7. Cálculo de intereses.
Los aplazamientos y fraccionamientos devengarán intereses de demora sobre la
deuda que se aplace o fraccione, por el tiempo comprendido entre el vencimiento del
periodo voluntario de ingreso y el vencimiento del plazo concedido. Si el aplazamiento ha sido solicitado en periodo ejecutivo, la base para el cálculo de intereses
no incluirá el recargo de apremio. Los intereses devengados se pagarán junto con el
plazo al que correspondan.
8. Procedimiento en caso de falta de pago.
1. En los aplazamientos, si llegado el vencimiento del plazo concedido no se
efectuara el pago, se procederá de la siguiente manera:
a) Si el aplazamiento fue solicitado en periodo voluntario, se exigirá por la vía
de apremio la deuda aplazada y los intereses devengados, con el recargo de
apremio correspondiente. De no efectuarse el pago se procederá a ejecutar la
garantía. En caso de inexistencia o insuficiencia de ésta, se seguirá el procedimiento de apremio para la realización del débito pendiente.
b) Si el aplazamiento fue solicitado en periodo ejecutivo, se procederá a ejecutar la garantía y en caso de inexistencia o insuficiencia de ésta, se proseguirá el procedimiento de apremio.
2. En los fraccionamientos de pago concedidos, si llegado el vencimiento de
uno cualquiera de los plazos no se efectuara el pago, se procederá como sigue:
a) Si el fraccionamiento fue solicitado en periodo voluntario, por la fracción no
pagada y sus intereses devengados, se expedirá título ejecutivo para su exacción por la vía de apremio. De no pagarse dicho débito en los plazos establecidos para el ingreso en periodo ejecutivo, se considerarán vencidas las
fracciones pendientes, que se exigirán por el procedimiento de apremio, con
ejecución de la garantía si existe y demás medios de ejecución forzosa.
b) Si el fraccionamiento fue solicitado en periodo ejecutivo, proseguirá el procedimiento de apremio para la exacción de la totalidad de la deuda fraccionada pendiente de pago. Si existiese garantía se procederá en primer lugar a
su ejecución.
9. Plazos que se pueden conceder:
Se establecen los siguientes plazos, considerando las liquidaciones individualmente, aunque sean objeto de solicitud conjunta:
- Hasta 600 € ..........................................................................................3 meses
- De más de 600 € hasta 1.500 € ..........................................................6 meses
- De más de 1.500 € ............................................................................12 meses
Los plazos señalados no podrán ser rebasados y se entenderán máximos, de
forma que o bien se produce un aplazamiento único hasta el plazo máximo o bien se
establecerán plazos intermedios de forma que ninguno de ellos pueda rebasar el
máximo indicado para cada tramo.
Artículo 19.—Liquidaciones mínimas.
En aplicación del principio de economía en la gestión, los servicios económicos
no practicarán liquidaciones cuando la cuota líquida a ingresar individualmente por
acto liquidatorio sea inferior a seis euros (6 €).
DISPOSICION FINAL.
La modificación parcial de la Ordenanza fiscal aprobada en sesión plenaria de
9 de noviembre de 2004 será de aplicación el 1 de enero de 2005.
ORDENANZA FISCAL
DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
I. DISPOSICION GENERAL
Artículo 1.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 38 y 60 de la ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se establece el Impuesto sobre
Actividades Económicas. La exacción de este impuesto se ajustará a lo establecido
en los artículos del 78 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que
se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y disposiciones que los complementan y desarrollan.
II. NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.
El I.A.E. es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las Tarifas del impuesto.
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Se consideran, a los efectos de este impuesto, actividades empresariales las
ganaderas, cuando tengan carácter independiente, las mineras, industriales, comerciales y de servicios. No tienen por consiguiente, tal consideración las actividades
agrícolas, las ganaderas dependientes, las forestales y las pesqueras, no constituyendo hecho imponible por el impuesto ninguna de ellas.
A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, tendrá la consideración de ganadería independiente, el conjunto de cabezas de ganado que se encuentre comprendido en alguno de los casos siguientes:
• Que pasten o se alimenten fundamentalmente en tierras que no sean explotadas agrícola o forestalmente por el dueño del ganado.
• El estabulado fuera de las fincas rústicas.
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blecimiento permanente, siempre que tengan un importe neto de la cifra de negocios
inferior a 1.000.000 de euros.
A efectos de la aplicación de la exención prevista en esta letra c) se tendrán en
cuenta las siguientes reglas:
1º) El importe de la cifra de negocios se determinará de acuerdo con lo previsto en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989 de 22 de diciembre: “el importe de la
cifra de negocios comprenderá los importes de la venta de los productos y de la prestación de servicios correspondientes a las actividades ordinarias de la sociedad deducidas las bonificaciones y demás reducciones sobre las ventas, así como el impuesto sobre el valor añadido y otros impuesto directamente relacionados con la mencionada cifra de negocios”.

• El trashumante o trasterminante.
• Aquél que se alimente fundamentalmente con piensos producidos en la finca
en que se críe.
Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial o artístico,
cuando suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de
recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción
o distribución de bienes o servicios.
El contenido de las actividades gravadas se definirá en las Tarifas del impuesto.
El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio admisible en derecho y, en particular, por los contemplados en el artículo 3 del Código de
Comercio.
No constituye hecho imponible en este impuesto el ejercicio de las siguientes
actividades:
La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las Empresas que hubieran figurado debidamente inventariados como tal inmovilizado con más de dos años
de antelación a la fecha de transmitirse, y la venta de bienes de uso particular y privado del vendedor siempre que los hubiese utilizado durante igual periodo de tiempo la venta de los productos que se reciben en pago de trabajos personales o servicios profesionales.
La exposición de artículos con fin exclusivo de decoración o adorno del establecimiento. Por el contrario, estará sujeta al impuesto la exposición de artículos
para regalo a los clientes.
Cuando se trate de venta al por menor la realización de un solo acto u operación
aislada.
III. EXENCIONES
Artículo 3.
1. Están exentos de este impuesto:
El Estado, las comunidades Autónomas y las Entidades Locales, así como los
Organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo
carácter de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales.
Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español,
durante los dos primeros periodos impositivos de este impuesto en que se desarrolle
la misma.
A estos efectos, no se considerará que se ha producido el inicio del ejercicio de
una actividad cuando la misma se haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad, circunstancia que se entenderá que concurre, entre otros supuestos, en los casos
de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.
Esta exención sólo será de aplicación a los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad a partir del 1 de enero de 2003 (D.A. 8ª Ley 39/1988).
Si la actividad se hubiera iniciado en el periodo impositivo 2002, el coeficiente
de ponderación en función del importe neto de la cifra de negocios, de nueva creación, y que se regula en el artículo 87 de la Ley 39/1988, en su nueva redacción, será
el menor de los previstos (D.A. 8ª de la Ley 39/1988).
Los sujetos pasivos del I.A.E. a los que, a la entrada en vigor de la Ley 51/2002,
no estuvieran exentos del pago del impuesto con arreglo a la misma, se les estuviera aplicando las bonificaciones en la cuota por inicio de actividad anteriormente
reguladas en la nota común 2º de la sección primera y en la nota común 1º a la sección segunda, de las tarifas aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, se
les continuarán aplicando dichas bonificaciones en los términos de las citadas notas
comunes hasta la finalización del correspondiente periodo de aplicación de la bonificación (D. T. 7ª de la Ley 39/1988).
Los siguientes sujetos pasivos:
1. Las personas físicas.
2. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre sociedades, las sociedades Civiles y
las entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria, que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000
de euros.
3. En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, la exención sólo alcanzará a los que operen en España mediante esta-

2º) El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos pasivos del impuesto sobre Sociedades o de los contribuyentes por el Impuesto sobre la
Renta de No Residentes, el del periodo impositivo cuyo plazo de presentación de
declaraciones por dichos tributos hubiese finalizado el año anterior al del devengo
de este impuesto. En el caso de las sociedades civiles y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, el
importe neto de la cifra de negocios será el que corresponda al penúltimo año anterior al del devengo de este impuesto. Si dicho periodo impositivo hubiera tenido una
duración inferior al año natural, el importe neto de la cifra de negocios se elevará al
año.
Si se trata de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
se tendrá en cuenta el importe neto de la cifra de negocios imputable al conjunto de
los establecimientos permanentes situados en territorio español.
3º) Para el cálculo del importe de la cifra de negocios del sujeto pasivo, se tendrá en cuenta el conjunto de las actividades económicas ejercidas por el mismo.
No obstante cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, el importe neto de la cifra de negocios
se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los casos del
artículo 42 del Código de Comercio son los recogidos en la sección 1º del Capítulo
I de las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas, aprobadas
por Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre.
4º) En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No
Residentes, se atenderá al importe neto de la cifra de negocios imputable al conjunto de los establecimientos permanentes situados en territorio español.
Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión
Social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados.
Los organismos públicos de investigación, los establecimientos de enseñanza en
todos sus grados costeados íntegramente con fondos del Estado, de las Comunidades
Autónomas o de las Entidades locales, por fundaciones declaradas benéficas o de
utilidad pública y los establecimientos de enseñanza en todos sus grados que careciendo de ánimo de lucro, estuvieren en régimen de concierto educativo, incluso si
facilitasen a sus alumnos libros o artículos de escritorio o les prestasen los servicios
de media pensión o internado y aunque por excepción vendan en el mismo establecimiento los productos de los talleres dedicados a dicha enseñanza, siempre que el
importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine, exclusivamente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.
Las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales,
sin ánimo de lucro, por las actividades de carácter pedagógico, científico, asistenciales y de empleo que para la enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de
minusválidos realicen, aunque vendan los productos de los talleres dedicados a
dichos fines, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.
La Cruz Roja.
Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de tratados o convenios internacionales.
2. Los sujetos pasivos a que se refieren las letras a), d), g) y h) del apartado anterior no estarán obligados a presentar declaración de alta en la matricula del impuesto.
3. El Ministro de Hacienda establecerá en qué supuestos la aplicación de la
exención prevista en el párrafo c) del apartado 1 anterior exigirá la presentación de
una comunicación dirigida al A.E.A.T. en la que se haga constar que se cumplen los
requisitos establecidos en dicho párrafo para la aplicación de la exención. Dicha
obligación no se exigirá en ningún caso, cuando se trate de contribuyentes por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Los sujetos pasivos que hayan aplicado la exención prevista en el párrafo b) del
apartado 1 anterior presentarán la comunicación, en su caso, el año siguiente al posterior al de inicio de su actividad.
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A estos efectos, el Ministro de Hacienda establecerá el contenido, el plazo y la
forma de presentación de dicha comunicación, así como los supuestos en que habrá
de presentarse por vía telemática.
4. Las exenciones previstas en los párrafos b), e) y f) del apartado 1 de este artículo tendrán carácter rogado y se concederán, cuando proceda, a instancia de parte.
SUJETO PASIVO
Artículo 4.
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las
Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre
General Tributaria siempre que realicen en territorio nacional cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible.
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Bonificación prevista en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen
Fiscal de las Cooperativas, a favor de las cooperativas y de las uniones, federaciones y confederaciones de las mismas (bonificación del 95% de la cuota y, en su caso
de los recargos – artículo 33 de la Ley).
Bonificación del 50% de la cuota para quienes inicien el ejercicio de cualquier
actividad profesional, durante los cinco años de actividad siguientes a la conclusión
del segundo periodo impositivo de desarrollo de la misma, caducando al finalizar
este plazo.
PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO
Artículo 7.

CUOTA TRIBUTARIA

El periodo impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se trate de
declaraciones de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el final del año natural.

La cuota tributaria será la resultante de aplicar las tarifas del impuesto, de acuerdo con los preceptos contenidos en esta Ley y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, y los coeficientes y las bonificaciones previstos por la Ley y
en su caso por este municipio.

El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo y las cuotas serán
irreductibles, salvo cuando, en los casos de declaración de alta, el día de comienzo
de la actividad no coincida con el año natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán proporcionalmente al número de trimestres naturales que restan para finalizar
el año, incluido el del comienzo de la actividad.

Artículo 5.

Las tarifas del impuesto, en las que se fijarán las cuotas mínimas así como la
Instrucción para su aplicación, se aprobarán por Real Decreto Legislativo del
Gobierno.
Sobre las cuotas municipales fijadas en las tarifas del impuesto se aplicará en
todo caso, un coeficiente de ponderación, determinado en función del importe neto
de la cifra de negocios del sujeto pasivo.

Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las cuotas serán prorrateables por trimestres naturales, excluido aquel en el que se produzca el cese. A tal fin los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de
la cuota correspondiente a los trimestres naturales en los que no se hubiere ejercido
la actividad.
GESTION

Dicho coeficiente se determinará de acuerdo con el siguiente cuadro:

Artículo 8.

Importe neto de la cifra de negocios (euros)

El impuesto se gestiona a partir de la matricula del mismo.

Coeficiente de ponderación

Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 ..............................1,29
Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00 ............................1,30
Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00 ..........................1,32
Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00 ........................1,33
Más de 100.000.000,00 ........................................................1,35
Sin cifra neta de negocios ....................................................1,31
A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se refiere este artículo, el
importe neto de la cifra de negocios des sujeto pasivo será el correspondiente al conjunto de actividades económicas ejercidas por el mismo y se determinará en función
de las reglas recogidas en el apartado c) de Exenciones en cuanto a la “ determinación del importe neto de la cifra de negocios”.
El Ayuntamiento podrá establecer una escala de coeficientes que pondere la
situación física del local dentro del término municipal atendiendo a la categoría de
la calle en que radique.
Este coeficiente, que no podrá ser inferior a 0,4 ni superior a 3,8 se aplicará
sobre la cuota modificada por la aplicación del coeficiente de ponderación en función de la cifra de negocios.

Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar las correspondientes declaraciones censales de alta manifestando todos los elementos necesarios para su inclusión en la matrícula dentro del plazo que reglamentariamente se establezca. A continuación se practicará por el Ayuntamiento la liquidación competente, la cual se notificará al sujeto pasivo, quien deberá efectuar el ingreso que proceda.
Asimismo, los sujetos pasivos estarán obligados a comunicar las variaciones de
orden físico, económico o jurídico que se produzcan en el ejercicio de las actividades gravadas y que tengan trascendencia a efectos de este impuesto, y las formalizarán en los plazos y términos reglamentariamente determinados.
En particular, los sujetos pasivos a los que no resulte de aplicación la exención
prevista en el párrafo c) del artículo 2 de esta Ordenanza, deberá comunicar a la
A.E.A.T. el importe neto de su cifra de negocios. Asimismo los sujetos pasivos deberán comunicar las variaciones que se produzcan en el importe neto de su cifra de
negocios cuando tal variación suponga la +modificación de la aplicación o no de la
exención prevista en el párrafo c) del artículo 2 de esta Ordenanza o en una modificación en el tramo a considerar a efectos de aplicación del coeficiente de ponderación. El Ministro de Hacienda establecerá los supuestos en que deberán presentarse
estas comunicaciones, su contenido y su plazo y forma de presentación, así como los
supuestos en que habrán de presentarse por vía telemática.

Calles de primera categoría

1,4

La inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los censos, resultantes de las actuaciones de inspección tributaria o de formalización de alas y comunicaciones, se considerarán acto administrativo, y conllevarán la modificación del
censo. Cualquier modificación de la Matrícula que se refiera a datos obrantes en los
censos requerirá la previa alteración de estos últimos en el mismo sentido.

Calles de segunda categoría

1,5

La gestión censal del tributo podrá ser llevada a cabo por el Ayuntamiento.

Calles de tercera categoría

1,8

Calles de cuarta categoría

2,0

La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía
de gestión tributaria de este impuesto se llevará a cabo por el Ayuntamiento y comprenderá las funciones de concesión y denegación de exenciones y bonificaciones,
realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los instrumentos de cobro, resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se interpongan contra
dichos actos y actuaciones.

Ello supone que se unifican en un único coeficiente de situación el anterior coeficiente municipal y índice de situación.
Categoría Fiscal de las Vías Públicas o Zonas Coeficiente de situación

La primera categoría comprende la zona de Manzaneda.
La segunda categoría comprende todo el concejo de Gozón que no se encuentre
incluido en las categorías anteriores.
La tercera categoría comprende el Polígono de Maqua.
La cuarta categoría comprende la Zona Industrial clasificada de suelo urbano
con la siguiente ubicación:
Entre la ría de Avilés núcleos de Laviana y Barredo, lindando con el municipio
de Avilés que la delimita por el sur (ALCOA, antes INESPAL).

INSPECCION
Artículo 9.
La inspección y recaudación se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley
General Tributaria, en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, y en las
disposiciones dictadas para su desarrollo.

Al sur del barrio de Bardasquera y embalse de La Granda, pertenecientes a la
parroquia de Ambiedes.
BONIFICACIONES
Artículo 6.
Son bonificaciones obligatorias a aplicar sobre la cuota del impuesto las
siguientes:

INFRACIONES Y SANCIONES
Artículo 10.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se
aplicará la Ley General Tributaria y las disposiciones que la complementan y desarrollan. para la información y asistencia al contribuyente.
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DISPOSICION FINAL.
La modificación parcial de la Ordenanza fiscal aprobada en sesión plenaria de
9 de noviembre de 2004 será de aplicación el 1 de enero de 2005.
ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
DISPOSICION GENERAL
Artículo 1.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 38 y 60 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se establece el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles. La exacción de este tributo se realizará conforme a lo establecido en los artículos 60 al 77 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 Ley 48/2002 reguladora del Catastro Inmobiliario.
NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE.
Artículo 2.
El impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real, que
grava el valor de los bienes inmuebles en los términos establecidos en la Ley 2/2004.
Artículo 3.
Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:
De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.
De un derecho real de superficie.
De un derecho real de usufructo.
Del derecho de propiedad.
2. La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en
el apartado anterior por el orden en él establecido determinará la no sujeción del
inmueble a las restantes modalidades previstas en el mismo.
3. Tendrán la consideración de bienes rústicos, de bienes inmuebles urbanos y
de bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. El carácter urbano o rústico del inmueble dependerá de la naturaleza de su suelo.
En el caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos términos municipales se entenderá, a efectos de este impuesto, que pertenece a cada
una de ellos por la superficie que ocupe en el respectivo término municipal.
4. Se considerarán bienes inmuebles de características especiales los comprendidos en los siguientes grupos:
Los destinados a la producción de energía eléctrica y gas y al refino de petróleo
y las centrales nucleares.
Las presas, saltos de agua y embalses, incluido su lecho, excepto las destinadas
exclusivamente al riego.
Las autopistas, carreteras y túneles de peaje.
Los aeropuertos y puertos comerciales.
No están sujetos a este impuesto:
Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio
público marítimo-terrestre hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.
Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén
enclavados:
Los de dominio público afectos a uso público.
Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente
por el Ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros
mediante contraprestación.
Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros
mediante contraprestación.
III. EXENCIONES
Artículo 4.
Gozarán de exención los siguientes bienes:
a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las
Entidades Locales, y estén directamente afectos a la defensa nacional, seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios; asi como los
del Estado afectos a la Defensa Nacional.
b) Los bienes comunales y montes vecinales en mano común.
c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el
Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos fechado el 3 de
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enero de 1979 y en vigor el día 4 de diciembre del mismo año y los de las
asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en
virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución.
d) Los de la Cruz Roja Española.
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios
internacionales en vigor y a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos
extranjeros destinados a su representación diplomática, consular o a sus
organismos oficiales.
f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera
o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de
la especie de que se trate.
g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a
cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No
están exentos por consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los
empleados, las oficinas de la Dirección ni las instalaciones fabriles.
Los siguientes bienes gozan también de exención aunque exigen la previa solicitud:
a. Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes
acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto
a la superficie afectada a la enseñanza concertada. Esta exención deberá ser
compensada por la administración competente.
b. Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida por el
artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, e inscritos en el Registro
General a que se refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio
Histórico Español, así como los comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley.
Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados
dentro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan las
siguientes condiciones:
- En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en
el instrumento de planteamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de
la Ley 16/1985, de 25 de junio.
- En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o
superior a cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real
Decreto 2159/1978 de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Planteamiento para el Desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de protección integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.
3. La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o
regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la administración forestal.
Esta exención tendrá una duración de quince años, contados a partir del periodo impositivo siguiente a aquél en que se realice su solicitud.
Los beneficios fiscales ya reconocidos a la entrada en vigor de la Ley cuyos
supuestos de disfrute se encuentren recogidos en ella se mantendrán sin que sea
necesaria su solicitud en caso de que ahora tuviera carácter rogado.
Si los supuestos de disfrute no se recogen en la nueva redacción, se mantendrán
los beneficios fiscales ya reconocidos hasta su extinción, con excepción de la exención a favor de los bienes inmuebles de naturaleza urbana cuya base imponible sea
inferior a 100.000 ptas. (601,01 €) y a favor de los de naturaleza rústica cuando para
cada sujeto pasivo la base imponible correspondiente a la totalidad de sus bienes rústicos sitos en el Municipio sea inferior a 200.000 ptas. (1.202,02 €) que queda extinguida con la aprobación de la Ley 51/2002.
2. Gozarán de exención los inmuebles destinados a centros sanitarios, cuya titularidad corresponda al Estado, la Comunidad Autónoma o a las Entidades locales,
directamente afectos al cumplimiento de los fines específicos de los referidos centros, y pertenezcan a una o varias de las categorías siguientes.
a) Hospital público gestionado por la Seguridad Social o por el SESPA.
b) Centros de Salud de Asistencia Primaria.
Para disfrutar de esta exención, será preciso solicitarla ante el órgano gestor del
impuesto.
Los beneficios fiscales solicitados antes de que la liquidación correspondiente
adquiera firmeza tendrán efectos desde el inicio del periodo impositivo a que se
refiere la solicitud, siempre que en la fecha del devengo del tributo hayan concurrido los requisitos legalmente exigibles para el disfrute de la exención. Los solicitados con posterioridad tendrán efectos desde el comienzo del periodo impositivo
siguiente.
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IV. SUJETO PASIVO
Artículo 5.
Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas
naturales y jurídicas, y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto.
En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo
inmueble de características especiales, será sustituto el que deba satisfacer el mayor
canon.
Los contribuyentes o los sustitutos de los contribuyentes podrán repercutir la
carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho común.
El Ayuntamiento repercutirá toda la cuota líquida en quienes no siendo sujeto
pasivo hagan uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales.
Los sujetos pasivos que residan en el extranjero durante más de seis meses de
cada año natural, estarán obligados a designar un representante con domicilio en
territorio español, a los efectos de su relación con Hacienda Pública.
IV. RESPONSABLES
Artículo 6.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
todas las personas que sean causantes o colaboren en la realización de una infracción
tributaria.
2. Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en proporción a sus
respectivas participaciones, los coparticipes o cotitulares de las entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria si
figuran inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario.
3. En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones
tributarias pendientes se transmitirán a los socios o participes en el capital, que responderán de ellas solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les haya adjudicado.
4. Los administradores de personas jurídicas que no realizaren los actos de su
incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquéllas responderán subsidiariamente de la deuda siguiente:
1) Cuando se ha cometido una infracción tributaria simple, del importe de la
sanción.
2) Cuando se ha cometido una infracción tributaria grave, de la totalidad de la
deuda tributaria.
3) En el supuesto de ceses de las actividades de la sociedad, del importe de las
obligaciones tributarias pendientes en la fecha de cese.
5. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y con arreglo al
procedimiento previsto en la LGT/Ley 58/2003 de 17 de diciembre.
6. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible del impuesto, los bienes inmuebles objeto
de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria en
los términos previstos en el artículo 41 de la LGT. Las cuotas exigibles al adquiriente
son las correspondientes a los ejercicios no prescritos.
7. A efectos de lo previsto en el apartado anterior los notarios solicitarán información y advertirán a los comparecientes sobre las deudas pendientes por el I.B.I.
asociados al inmueble que se transmite.
8. El procedimiento para exigir al adquiriente el pago de las cuotas tributarias
pendientes, a que se refiere el punto 6, precisa acto administrativo de declaración y
requerimiento de pago al actual propietario.
9. En supuestos de concurrencia de dos o mas titulares en el hecho imponible,
responderán solidariamente del pago del impuesto al amparo de lo previsto en el artículo 34 de la LGT. Consecuentemente, el órgano gestor podrá exigir el cumplimiento de la obligación a cualquiera de los obligados.
V. BONIFICACIONES
Artículo 7.
1) Gozarán de una bonificación entre el 50% en la cuota del Impuesto los
inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización,
construcción y promoción inmobiliaria y no figuran entre los bienes de su inmovilizado.
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el periodo impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación
de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o
construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres periodos
impositivos.
Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán cumplir
los siguientes requisitos:
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La solicitud de la bonificación se debe formular antes del inicio de obras.
Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, la cual se hará mediante la presentación de los
estatutos de la sociedad.
Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación no forma parte del
inmovilizado, que se hará:
Si se trata de viviendas de protección oficial:
• Fotocopia de la cédula de calificación provisional.
• Fotocopia del último balance presentado ante la A.E.A.T., a efectos del
Impuesto sobre Sociedades.
• En los demás casos de deberá presentar fotocopia de la hoja del libro registro
de gastos en la que conste la compra del mentado inmueble.
4) Fotocopia de la licencia de obras o de su solicitud ante el Ayuntamiento.
5) Acreditación de la titularidad de la finca. En el caso de que la finca no disponga de referencia catastral, el solicitante está obligado a presentarla cuando se disponga.
6) Certificado de inicio de obras firmado por técnico competente.
En todo caso el plazo de disfrute a que se refiere el apartado anterior no podrá
exceder de tres años contados a partir de la fecha del inicio de las obras de urbanización y construcción.
Las viviendas de protección oficial disfrutarán de una bonificación del 50 por
ciento durante el plazo de tres años, contados desde el ejercicio siguiente al de otorgamiento de la calificación definitiva.
La bonificación se concederá a petición del interesado o de oficio, la cual podrá
efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación del periodo de duración
de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a
aquel en que se solicite.
Las viviendas de protección oficial que hayan obtenido esta bonificación, disfrutaran de una bonificación del 50% en la cuota íntegra del Impuesto durante los
dos años siguientes al de finalización del plazo a que se refiere el apartado 2 de este
artículo, sin que sea necesaria su solicitud.
Gozarán de una bonificación de 95 por ciento de la cuota los bienes de naturaleza rústica de las Cooperativas Agrarias y de Explotación Comunitaria de la tierra.
4. Tendrán derecho a una bonificación de la cuota del I.B.I. los sujetos pasivos
que ostenten la condición de familia numerosa:
- El 5 por ciento a los titulares de familia numerosa de 1ª categoría (de 3 a 6
hijos, ambos inclusive).
- El 25 por ciento a los titulares de familia numerosa de 2ª categoría (de 7 a 9
hijos, ambos inclusive).
- El 50 por ciento a los titulares de familia numerosa de 3ª categoría (más de 10
hijos).
Requisitos que deben cumplir los solicitantes:
a) Que constituya la vivienda habitual del contribuyente.(incluido garaje).
b) La bonificación se concederá para un único objeto tributario.
c) Los rendimientos netos de la unidad familiar no deben superar la cuantía de
18.000 €/anuales.
El disfrute de estas bonificaciones no es incompatible con otro beneficio fiscal
en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles que pudieran corresponder al sujeto pasivo,
o al inmueble.
BASE IMPONIBLE Y BASE LIQUIDABLE
Artículo 8.
La base imponible está constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles.
Estos valores podrán ser objeto de revisión, modificación o actualización en los
casos y de la manera previstos en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en
la Ley de Catastro Inmobiliario.
La base liquidable será el resultado de practicar en la imponible las reducciones
que legalmente se establezcan.
La base liquidable se notificará conjuntamente con la Base imponible en los
procedimientos de valoración colectiva. Dicha notificación incluirá la motivación de
la reducción y de la Base Liquidable del primer año de vigencia del nuevo valor
catastral.
Cuando se produzcan alteraciones de términos municipales y mientras no se
apruebe una nueva ponencia de valores, los inmuebles que pasen a formar parte de
otro municipio mantendrán el mismo régimen de asignación de base imponible y
base liquidable que tuvieran en el de origen.
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La determinación de la base liquidable es competencia de la Gerencia Territorial
de Catastro y será recurrible ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional
competente, en los procedimientos de valoración colectiva.
TIPO DE GRAVAMEN Y CUOTA TRIBUTARIA

143

comporta el devengo del recargo del 20 por ciento del importe de la deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora correspondientes.
El recargo será del 10 por ciento cuando la deuda se ingrese antes de que haya
sido notificada al deudor la providencia de apremio.
Artículo 13.—Impugnación de los actos de gestión del Impuesto.

Artículo 9.
La cuota íntegra del Impuesto es el resultado de aplicar a la base imponible el
tipo de gravamen.
El tipo de gravamen será el 0,80 por ciento cuando se trate de bienes urbanos y
el 0,60 por ciento cuando se trate de bienes rústicos. La cuota íntegra del Impuesto
es el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen.
El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características especiales será el 0,6%.
La cuota liquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el Impuesto de las
bonificaciones previstas en los artículos 6 y 7 de esta Ordenanza.
Artículo 10.
El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo.
El periodo impositivo coincide con el año natural.
Los hechos, actos y negocios que, conforme a lo previsto en el artículo 10 de
esta Ordenanza, deban ser objeto de declaración, comunicación, solicitud, tendrán
efectividad en el ejercicio inmediato siguiente a aquél en que se produjeron, con
independencia del momento en que se notifiquen.
Cuando el Ayuntamiento conozca una modificación de valor catastral respecto
al que figura en su padrón, originado por alguno de los hechos, actos o negocios
mencionados anteriormente, este liquidará el I.B.I., si procede, en la fecha en que la
Gerencia Territorial del Catastro notifique el nuevo valor catastral. La liquidación
del impuesto comprenderá la cuota correspondiente a los ejercicios devengados y no
prescritos, entendiendo por tales los comprendidos entre el siguiente a aquel en que
estos se produjeron y el presente ejercicio.
En su caso, se deducirá de la liquidación correspondiente a éste y a los ejercicios.
En los procedimientos de valoración colectiva, los valores catastrales modificados tendrán efectividad el día uno de enero del año siguiente a aquél en que se produzcan su notificación.
GESTION
Artículo 11.—Régimen de declaraciones, comunicaciones y solicitudes.

1. Los actos dictados por el Catastro, objeto de notificación podrán ser recurridos en vía económica-administrativa sin que la interposición de la reclamación suspenda su ejecutividad, salvo que excepcionalmente se acuerde la suspensión por el
Tribunal Económico-Administrativo competente, cuando así lo solicite el interesado
y justifique que su ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
2. Contra los actos de gestión tributaria, competencia del Ayuntamiento, los
interesados pueden formular recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación
expresa o al de la finalización del periodo de exposición pública de los padrones
correspondientes.
3. Contra los actos de determinación de la base liquidable en los supuestos que
corresponde tal función al Ayuntamiento, conforme a lo previsto en el artículo 7 de
esta Ordenanza, se puede interponer el recurso de reposición previsto en el apartado
anterior.
4. La interposición del recurso de reposición ante el Ayuntamiento no suspende
la acción administrativa para el cobro, a menos que dentro del plazo previsto para
interponer el recurso, el interesado solicite la suspensión de la ejecución del acto
impugnado y acompañe garantía por el total de la deuda tributaria.
5. Contra la denegación del recurso de reposición puede interponerse recurso
contencioso-administrativo en los plazos siguientes:
a) Si la resolución ha sido expresa, en el plazo de dos meses constados desde el
día siguiente al de la notificación de acuerdo resolutorio del recurso de reposición.
b) Si no hubiera resolución expresa, en el plazo de seis meses contados desde el
día siguiente a aquél en que ha de entenderse desestimado el recurso de reposición.
Artículo 14.—Fecha de aprobación y vigencia.
Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada en a 09 de noviembre de 2004 empezará a regir el día 1 de enero de 2005 y continuará vigente mientras no se acuerde la modificación o derogación. En el caso de modificación parcial,
los artículos no modificados continuarán vigentes.
DISPOSION ADICIONAL.

1. Los sujetos pasivos que sean titulares de los derechos constitutivos del hecho
imponible del Impuesto, a que se refiere el artículo 2 de esta Ordenanza están obligados a declarar las circunstancias determinantes de un alta, baja o modificación de
la descripción catastral de los inmuebles, excepto en los supuestos de comunicación
o de solicitud en los apartados siguientes.

Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado
u otra norma de rango legal que afecten a cualquier elemento de este Impuesto, serán
de aplicación automáticamente dentro del ámbito de esta Ordenanza.

2. El Ayuntamiento deberá poner en conocimiento del Catastro los hechos,
actos, negocios susceptibles de generar un alta, baja o modificación catastral, derivados de actuaciones para las que se haya otorgado la correspondiente licencia o
autorización municipal.

La modificación parcial de la Ordenanza fiscal aprobada en sesión plenaria de
9 de noviembre de 2004 será de aplicación el 1 de enero de 2005.

DISPOSICION FINAL.

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS

3. Será objeto de declaración o comunicación, según proceda, los siguientes
hechos, actos o negocios:
La realización de nuevas construcciones y la ampliación, rehabilitación, demolición o derribo de las ya existentes, ya sea parcial o total. No se considerarán tales
las obras o reparaciones que tengan por objeto la mera conservación y mantenimiento de los edificios, y las que afecten tan sólo a características ornamentales o
decorativas.
La modificación de uso o destino y los cambios de clase de cultivo o aprovechamiento.

DISPOSICION GENERAL
Artículo 1.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 38 y 60 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales se establece el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras. La exacción de este Impuesto se ajustará a lo
establecido en los artículos 100 a 103 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 disposiciones que los complementan y desarrollan.
NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE

La segregación, división, agregación y agrupación de los bienes inmuebles.
Artículo 2.
La adquisición de la propiedad por cualquier título, así como su consolidación.
La constitución, modificación o adquisición de la titularidad de una concesión
administrativa y de los derechos reales de usufructo y de superficie.
Las variaciones en la composición interna o en la cuota de participación de los
copropietarios, o los cotitulares de las entidades del artículo 33 de la Ley General
Tributaria.
Artículo 12.—Régimen de ingreso.
1. El periodo de cobro para los valores-recibo notificados colectivamente se
determinará cada año y se anunciará públicamente.
Las liquidaciones de ingreso directo deben ser satisfechas en los periodos fijados por el Reglamento General de Recaudación,
2. Transcurridos los periodos de pago voluntario descritos en los apartados anteriores sin que la deuda se haya satisfecho, se iniciará el periodo ejecutivo, lo que

El impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término
municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no
dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este Ayuntamiento.
EXENCIONES
Artículo 3.
Está exenta del pago del Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación y obra de la que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las
Entidades locales, que estando sujetas al mismo, vaya a ser directamente destinada
a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de
poblaciones y sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por
Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.
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INFRACCIONES Y SANCIONES

SUJETO PASIVO
Artículo 12.

Artículo 4.
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, las personas
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003
de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño
de la construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o coste que comporte su realización.
2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por
el sujeto pasivo contribuyente, tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del
mismo quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones,
instalaciones u obras.
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.
BASE IMPONIBLE, CUOTA, DEVENGO
Artículo 5.
1. La base imponible del impuesto esta constituida por el coste real y efectivo
de la construcción, instalación u obra, entendiéndose por tal, a estos efectos, el coste
de ejecución material de aquélla.
No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor añadido y
demás impuestos análogos propios de los regímenes especiales, las tasas, precios
públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas,
en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no
integre, estrictamente el coste de ejecución material.
2. Son construcciones, instalaciones y obras:
1) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de nueva planta.
2) Obras de demolición.
3) Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior
como su aspecto exterior.
4) Obras de fontanería y alcantarillado.
5) Obras en cementerios.
6) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones y obras que requieran licencia de obra o urbanística.
3. “Son obras menores las que no excedan de 6.010,12 euros y además por su
naturaleza no exijan intervención técnica”.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se
aplicará la Ley General Tributaria y las disposiciones que la complementan y desarrollan.
DISPOSICION FINAL.
La modificación parcial de la Ordenanza fiscal aprobada en sesión plenaria de
9 de noviembre de 2004 será de aplicación el 1 de enero de 2005.
ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS
DE TRACCION MECANICA
I. DISPOSICION GENERAL
Artículo 1.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 38, 60 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 el Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica. La exacción de este Impuesto se ajustará a lo establecido en los
artículos 92 a 99 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y disposiciones
que los complementan y desarrollan.
II. NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.
1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que
grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las
vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.
2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiere sido matriculado en los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en los
mismos. A los efectos de este impuesto también se considerarán aptos los vehículos
provistos de permisos temporales y matrícula turística.
3. No están sujetos a este impuesto:
Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad
de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de
exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.
Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos.
III. EXENCIONES
Artículo 3.
1. Estarán exentos del impuesto:

Artículo 6.
El coste real y efectivo estará formado por el presupuesto de ejecución material.
Artículo 7.
El tipo de gravamen se fija en el 3,5%.
Artículo 8.
La cuota tributaria será el resultado de aplicar la base imponible el tipo de gravamen.
Artículo 9.
El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación
u obra, aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.
GESTION
Artículo 10.
1. Cuando se conceda la licencia preceptiva se practicará una liquidación provisional, determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado
por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial
correspondiente; en otro caso, la base imponible será determinada por los técnicos
municipales, de acuerdo con el coste estimado del proyecto en ambos casos teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 6 de esta Ordenanza.
2. A la vista de las construcciones, instalaciones y obras efectivamente realizadas y del coste real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna
comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base imponible a que se
refiere el apartado anterior practicando la correspondiente liquidación definitiva y
exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso la cantidad que corresponda.
INSPECCION Y RECAUDACION
Artículo 11.
La inspección y recaudación se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley
General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de diciembre) en las demás leyes del Estado
reguladoras de la materia, y en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades
Locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, Agentes
diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España,
que sean súbditos de los respectivos países externamente identificados y a
condición de reciprocidad en su extensión y grado.
Asímismo, los vehículos de los Organismos Internacionales con sede u oficina
en España y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
Los vehículos de los cuáles así se derive respecto de tratados o convenios internacionales.
Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia
sanitaria, o al traslado de heridos o enfermos.
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A
del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos
para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a
los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables
a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.
A los efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con
minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por
100.
f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que
exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la
Cartilla de Inspección Agrícola.
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2. Para poder gozar de las exenciones a que se refieren las letras e) y g) del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando
las características del vehículo, su matrícula y causa del beneficio. Declarado éste
por la Administración municipal se expedirá un documento que acredite su concesión.
Para gozar de la exención prevista a favor de los vehículos conducidos por personas con discapacidad se deberá acreditar esta circunstancia aportando la siguiente
documentación:
• Certificado de grado de minusvalía del solicitante emitido por el organismo
oficial correspondiente.
• Permiso de circulación.

145

E) REMOLQUES
De menos de 1.000 Kg. de carga útil. ......................................................24,25
De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil. ..........................................................40,00
De más de 2.999 Kg. de carga útil. ........................................................115,00
F) OTROS VEHICULOS.
Ciclomotores, coches de movilidad reducida. ............................................8,00
Motocicletas hasta 125 cc. ..........................................................................8,00
Motocicletas de más de 125 cc. hasta 250 cc. ..........................................15,00
Motocicletas de más de 250 cc. hasta 500 cc. ..........................................25,00

• Ficha técnica del vehículo.

Motocicletas de más de 500 cc. hasta 1.000 cc. ......................................50,00

• Carnet de conducir de la persona que maneje el vehículo.

Motocicletas de más de 1.000 cc...............................................................90,00

En relación con la exención prevista en el segundo párrafo del párrafo e) del
apartado 1 anterior, el interesado deberá aportar el certificado de la minusvalía emitido por el órgano competente y justificar el destino del vehículo ante
el Ayuntamiento de la imposición en los términos que éste establezca en la
correspondiente ordenanza.
Considerando que el devengo del importe se produce a 1 de enero, las solicitudes de exenciones con la documentación acreditativa se presentará en el
Ayuntamiento, y surtirá efectos en el padrón del siguiente ejercicio al que se presenta. (1).

BONIFICACIONES.
Una bonificación del 100 por 100 para los vehículos históricos o aquellos que
tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de
su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como tal la de su primera matriculación, o en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejo
de fabricar.
Para gozar de esta bonificación será preciso que se acredite la siguiente documentación:

(1) Párrafo redactado conforme a A.P. de 17 de noviembre de 1995 de modificación
de ordenanzas.

• Certificado de la fecha de fabricación o en su defecto de la fecha de primera
matriculación.

Una vez concedida la exención y mientras permanezcan invariables las circunstancias que la motivaron, los interesados no deberán solicitarla para años sucesivos; se les concederá automáticamente con la sola presentación de la documentación justificativa de su derecho antes de 30 de junio de cada año. La no presentación
en el plazo indicado, anulará automáticamente el beneficio, y, sin más aviso, su
importe se recaudará por el procedimiento de apremio.

• Permiso de circulación.

Los vehículos que con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley estuvieran
exentos del impuesto por aplicación de la anterior redacción del artículo 94.1 d) de
la Ley 39/1988 y no cumplieran los requisitos fijados par la exención en la nueva
redacción continuarán teniendo derecho a la aplicación de la exención prevista en la
redacción anterior en tanto el vehículo mantenga los requisitos fijados en la misma
para ello. (D. T. octava de la Ley 51/2002).
IV. SUJETO PASIVO
Artículo 4.
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las
Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, Ley General Tributaria,
a cuyo nombre conste el vehículo en el Permiso de Circulación.

• Ficha técnica del vehículo
• Carnet de conducir de la persona que maneje el vehículo.
VI. PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO
Artículo 6.
1. El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos. En este caso el periodo impositivo comenzará el día
en que se produzca dicha adquisición.
2. El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo.
3. El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en
los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También se procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro público correspondiente. (Redacción modificada A.P. 7 de noviembre de 2001).
VII. GESTION

V. CUOTA
Artículo 7.

Artículo 5.
1. El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:
A) TURISMOS

TARIFA 2005

De la clase 4. De menos de 8 CV ............................................................17,30
De la clase 7. De 8 hasta 11,99 CV ..........................................................46,75
De la clase 9. De 12 hasta 15,99 CV ......................................................100.00
De la clase 11. De 16 hasta 19,99 CV ....................................................125.00
De más de 20 CV ....................................................................................160,00
B) AUTOBUSES.
De la clase 10. De menos de 21 plazas. ..................................................114,30
De la clase 12. De 21 a 50 plazas. ..........................................................165,00
De la clase 13. De más de 50 plazas. ......................................................210,00
C) CAMIONES.
De la clase 8. De menos de 1.000 Kg. de carga útil. ................................58,05
De la clase 10. De 1.000 Kg. a 2.999 Kg. de carga útil. ........................114,30
De la clase 12. De más de 2.999 Kg. a 9.999 Kg. de carga útil. ............165,00
De la clase 13. De más de 9.999 Kg. de carga útil. ................................210,00
D) TRACTORES.
De menos de 16 CV ..................................................................................20,05
De menos de 16 a 25 CV ..........................................................................30,00
De más de 25 CV ......................................................................................90,00

Corresponde a este Ayuntamiento la gestión, liquidación, inspección y recaudación de este impuesto, así como los actos dictados en vía de gestión tributaria cuando el domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo sea en el término municipal de Gozón.
Artículo 8.
El impuesto se exaccionará mediante recibo.
Artículo 9.
1. En el caso de primera adquisición de un vehículo o cuando éste se reforme de
manera que altere su clasificación a los efectos de este impuesto, el sujeto pasivo
presentará en la oficina gestora, en el plazo de 30 días contados a partir de la fecha
de adquisición o reforma, declaración por este impuesto según modelo aprobado por
el Ayuntamiento al que se acompañarán la documentación acreditativa de su compra
o modificación, certificado de sus características técnicas, y el documento nacional
de identidad o el código de identificación fiscal del sujeto pasivo.
2. El impuesto, en el caso de primera adquisición de un vehículo se exaccionará mediante liquidación, que tendrá carácter provisional y podrá ser girada liquidación complementaria, que será notificada individualmente al interesado, con indicación del plazo de ingreso y de los recursos procedentes.
Artículo 10.
1. En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circulación el pago de las cuotas anuales del impuesto se realizará dentro del primer cuatrimestre de cada ejercicio.
2. En el supuesto del apartado anterior la exacción de las cuotas se realizará
mediante el sistema de padrón anual en el que figurarán todos los vehículos que se
hallen inscritos en el correspondiente registro público a nombre de personas o entidades domiciliadas en este término municipal.
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3. El padrón se expondrá al público por plazo de un mes para que los interesados legítimos puedan examinarlo y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición pública producirá los efectos de notificación de las cuotas a cada
uno de los sujetos pasivos.
Artículo 11.
1. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación, la
certificación de aptitud para circular o la baja definitiva de un vehículo, deberán
acreditar, previamente, el pago del impuesto de todos los años en que el sujeto pasivo tuvo domiciliado el vehículo en Gozón.
2. A la misma obligación estarán sujetos los titulares de los vehículos cuando
comuniquen a la Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de los mismos, siempre
que altere su clasificación a efectos de este impuesto, así como también en los casos
de transferencia y de cambio de domicilio que conste en el permiso de circulación
del vehículo o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar previamente, ante la
referida Jefatura Provincial, el pago del último recibo presentado al cobro del
impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e inspección el pago
de todas las deudas, por dicho concepto, devengadas, liquidadas, presentadas al
cobro y no prescritas se exceptúa de la referida obligación de acreditación el supuesto de baja de vehículos con 15 o más años de antigüedad. (Redacción aprobada A.P.
7 de noviembre de 2000).
3. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán los expedientes de baja o
transferencia de vehículos si no se acredita previamente el pago del impuesto.
VIII. INSPECCION Y RECAUDACION
Artículo 12.
Tanto la inspección como la recaudación se realizarán de acuerdo con lo establecido en la Ley General Tributaria, en las demás leyes del Estado reguladoras de
la materia y en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
IX. INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 13.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se
aplicará la Ley General Tributaria, y las disposiciones que la complementan y desarrollan.
DISPOSICION FINAL.
La modificación parcial de la Ordenanza fiscal aprobada en sesión plenaria de
9 de noviembre de 2004 será de aplicación el 1 de enero de 2005.
IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA
I. DISPOSICION GENERAL
Artículo 1.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 38 y 60 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales se establece el Impuesto sobre
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. La exacción de este
impuesto se ajustará a lo establecido en los artículos 104 a 110 de la Ley 2/2004 de
5 de marzo por la que se aprueba el Texto Refundido de las Haciendas Locales y disposición que los complementan y desarrollan.
II. NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.
1. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten
dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo de dominio, sobre los referidos terrenos.
2. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los
terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles. En consecuencia con ello está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos a efectos de dicho
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón de aquél. A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto al mismo el incremento de valor que experimenten los
terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características
especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
3. No se producirá la sujeción en los supuestos de aportaciones de bienes y
derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a
su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. Tampoco se producirá la sujeción al impuesto
en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de
los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.
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III. EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 3.
1. Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten
a consecuencia de los siguientes actos:
a) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre.
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español cuando sus propietarios o titulares
de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación de dichos inmuebles. A estos efectos los propietarios o titulares de derechos reales deberán solicitar la exención acompañando a la instancia la declaración de bienes de interés cultural o de su adscripción al perímetro, así como la realización de las obras a que se refiere
esta letra mediante la certificación de fin de obra o factura/s correspondiente/s.
2. Asimismo están exentos de este impuesto los incrementos de valor correspondientes cuando la obligación de satisfacer dicho impuesto recaiga sobre las
siguientes personas o entidades:
a) El Estado, La Comunidad Autónoma Asturiana y Entidades Locales, a las que
pertenezca este municipio, así como los Organismos autónomos del Estado
y las entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades
Autónomas y de dichas Entidades Locales.
b) Este municipio y demás Entidades locales integradas o en las que se integre
así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a
los Organismos Autónomos del Estado.
c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes.
d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de
Previsión Social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos afectos a las mismas.
g) La Cruz Roja Española.
h) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios internacionales.
IV. SUJETOS PASIVOS
Artículo 4.
1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2993
de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo
favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2993 de
17 de diciembre, General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho de que se trate.
2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la
consideración de sujeto pasivo sustitutivo del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2993 de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiere el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física
no residente en España.
V. BASE IMPONIBLE. CUOTA
Artículo 5.
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento real
del valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento
del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años.
A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta
el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los
apartados 2 y 3 de este artículo y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su apartado 4.
2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en
las siguiente reglas:
En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del
devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles. No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una
ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con
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posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo al mismo. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble
de características especiales, en el momento del devengo del impuesto no tenga
determinado valor catastral en dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar la
liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor
al momento del devengo.
En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del
dominio, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo, se aplicarán sobre la parte del valor definido en la letra anterior que represente, respecto
del mismo, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las
normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y actos
jurídicos Documentados.
En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal, su valor equivaldrá a un 2% del valor catastral del terreno por cada año de duración del mismo, sin
que pueda exceder del 70% del valor catastral.
Si el usufructo fuese vitalicio, su valor en el caso de que el usufructuario tuviese menos de 20 años, será equivalente al 70% del valor catastral del terreno, minorándose esta cantidad en un 1% por cada año que exceda de dicha edad, hasta el límite mínimo del 10% del valor.
Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por plazo indefinido
o superior a 30 años se considerará como transmisión de la plena propiedad sujeta
condición resolutoria, y su valor equivaldrá al 100% del valor catastral del terreno.
Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los porcentajes indicados en los apartados anteriores se aplicarán sobre el valor del terreno al tiempo de
dicha transmisión.
Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad, su valor será la diferencia
entre el valor catastral del terreno y el del usufructo, calculado según las reglas anteriores.
El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de aplicar al 75%
del valor catastral de los terrenos sobre lo que se constituyan tales derechos las
reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios
según los casos.
En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales limitativos del dominio distintos de los enumerados en los apartados anteriores, se considerarán como valor de los mismos a erectos de la exacción de este impuesto:
1. El capital, precio o valor pactado al constituirlos, si fuese igual o mayor que
el resultado de la capitalización al interés básico del Banco de España de su renta o
pensión habitual.
2. Este último si aquél fuese menor.
En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre
un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos
en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el
párrafo a) que represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado
en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo
y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas.
En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos
en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) del apartado
2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.
3. Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, te tomara como valor del
terreno o de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales las
siguientes reducciones:

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral
del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.
4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 anteriores, se aplicará el porcentaje anual siguiente:
Porcenaje anual
A) Para los incrementos de valor generados entre 1 y 5 años ....................3,7
B) Para los incrementos de valor generados hasta 10 años ........................3,5
C) Para los incrementos de valor generados hasta 15 años ........................3,2
D) Para los incrementos de valor generados hasta 20 años ..........................3
Para determinar el porcentaje se aplicarán las reglas siguientes:
El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual fijado por el Ayuntamiento para el periodo que
comprenda el número de años a lo largo de los cuáles se haya puesto de manifiesto
dicho incremento.
El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo
será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto
por el número de años a lo largo de los cuáles se haya puesto de manifiesto el incremento del valor.
Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a la regla 1ª y para determinar el número de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla 2.a, sólo se considerarán los años
completos que integren el periodo de puesta de manifiesto del incremento de valor,
sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho periodo.
Artículo 6.
El tipo de gravamen se establece en el 27%.
La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de
gravamen.
El plazo para reclamar la devolución del impuesto satisfecho que se prevé en
esta Ordenanza pasa de cinco a cuatro años.
Artículo 7.
1. El impuesto se devenga:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo
del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.
2. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución
firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho
real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del
impuesto satisfecho, siempre que dicho derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos
y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó
firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295
del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si
la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del
sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.
3. Si el contrato queda sin efectos por mutuo acuerdo de las partes contratantes,
no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto
sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de
conciliación y simple allanamiento a la demanda.
4. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se
hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese
resolutoria, se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se
cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior.
VI. GESTION

1. Primer año ..............................60%
2. Segundo año ..........................60%
3. Tercer año ..............................60%
4. Cuarto año ..............................50%
5. Quinto año..............................40%
Se aplicará una reducción del 60%, en caso de no haber fijado reducción alguna.
La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en
los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva
a que el mismo se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes.
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Artículo 8.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento la
declaración que determine la Ordenanza respectiva, conteniendo los elementos de la
relación tributaria imprescindible para practicar la liquidación procedente.
2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar
desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:
a) Cuando se trate de actos inter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses, prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.
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3. A la declaración se acompaña el documento en el que consten los actos o contratos que originan la imposición.

1. El hecho imponible de que nace la obligación de contribuir está constituido
por el abastecimiento domiciliario de agua potable y en particular:

4. Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero de este artículo,
están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho
imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

• La iniciación de la actividad técnica y administrativa para la contratación definitiva del suministro de agua potable mediante concesión de licencias para
acometer y utilizar el servicio así como instalación de las mismas.

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 107 de la presente
Ley, siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el
donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se
trate.
b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el adquiriente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que
se trate.
5. Los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos,
actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. También estarán obligados a remitir dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de
los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para
conocimiento o legitimación de firmas.
En la relación o índice que remitan los Notarios al Ayuntamiento, éstos deberán
hacer constar la referencia catastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia
se corresponda con lo que sean objeto de transmisión. Esta obligación será exigible
a partir del 1 de abril de 2002.
6. De acuerdo con lo establecido en los artículos 254 y siguientes de la Ley
Hipotecaria, Texto Refundido de 8 de febrero de 1946, y 51 regla 12 de su
Reglamento de 14 de febrero de 1947, y demás concordantes, no se podrá practicar
ninguna inscripción en el Registro de la Propiedad de acto o sujeto a este impuesto
sin que se acredite su pago.
7. Lo prevenido en los dos apartados anteriores se entiende sin perjuicio del
deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.
VII. INSPECCION Y RECAUDACION
Artículo 9.
La inspección y recaudación se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley
General Tributaria, en las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, y en las
disposiciones dictadas para su desarrollo.
VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 10.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se
aplicará la Ley General Tributaria, y las disposiciones que la complementan y desarrollan.
DISPOSICION FINAL.
La modificación parcial de la Ordenanza fiscal aprobada en sesión plenaria de
9 de noviembre de 2004 será de aplicación el 1 de enero de 2005.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DE LA TASA POR SUMINISTRO DE AGUA
FUNDAMENTO, NATURALEZA Y OBJETO
Artículo 1.

• La disponibilidad del servicio de suministro de agua potable.
• La utilización del servicio de suministro de agua potable.
Artículo 3.
Constituye también el hecho imponible el otorgamiento de la licencia de acometida a la red, tanto si es primera acometida como si es reanudación del servicio
por baja anterior en él cualquiera que hubiera sido la causa de la baja.
2. La instalación de acometidas a las redes de distribución comprende:
• La iniciación de la actividad técnica y administrativa para la contratación definitiva del suministro de agua potable mediante concesión de licencias para
acometer y utilizar el servicio así como instalación de las mismas.
• El hecho de disponer físicamente del servicio de abastecimiento.
La ejecución material de las obras necesarias par la recepción por el usuario del
servicio de aguas, es decir, la acometida, con la colocación de todo el material necesario.
Artículo 4.
Asimismo constituye hecho imponible:
1. El servicio de conservación y reparación de contadores o su sustitución si
fuera necesaria, con el fin de garantizar su perfecto funcionamiento en beneficio del
usuario y de la Administración, y,
2. Los servicios que se enumeran:
a) Inspección a petición del usuario, abonado o futuro abonado, o necesaria para
tramitar peticiones de cualquier índole, con la excepción de inspecciones
efectuadas por causas imputables a la Empresa.
b) Levante de precinto con tapón en instalaciones, para restablecer servicios no
dados de alta inicial y los que hubieran sido precintados a petición de los
abonados.
c) Restablecimiento de servicios precintados por falta de cumplimiento por
parte del abonado de lo estipulado en el Reglamento del Servicio o pactos en
cada caso establecidos independientemente de la forma que en cada caso sea
necesario realizar para adaptar la instalación a lo establecido en el citado
Reglamento.
d) Reposición de precintos en instalaciones en caso de desaparición de los anteriores no comunicada por los usuarios, con independencia de la sanción que
pueda haber lugar.
e) Servicios de inspección sanitaria así como análisis químico, bacteriológico y
cualesquiera otros de naturaleza análoga sobre aguas potables.
3. Rectificación de expediente por cambio de sistema de control del consumo
de agua en un edificio, independientemente de la liquidación del canon y fianza que
corresponda.
Artículo 5.
Las concesiones del servicio para usos distintos del doméstico, como puedan ser
riegos de fincas o jardines, para piscinas, realización de obras u otros, se subordinarán siempre a las necesidades del primero, otorgándose siempre con carácter de precario. En ningún caso podrán reclamarse daños y perjuicios por la suspensión de
estos otros suministros ya sea temporal o indefinida.

1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 26.1 a de la Ley 7/1985 por la que
se regulan las Bases de Régimen Local, y 15 a 27 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 la Tasa por prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable.

Las concesiones se clasifican, según los usos a que se destinen el agua, en los
siguientes grupos:

2. La prestación del servicio municipal de agua potable, será y se declara de
recepción obligatoria por parte de los administrados afectados con el fin de garantizar la salubridad pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955.

1. Uso doméstico: Se entiende por “uso doméstico” el servicio de agua potable
para el consumo normal de las personas en el desarrollo de su vida familiar o individual, en los edificios que constituyan su vivienda u hogar, asi como los destinados
al riego de jardines, llenados de piscinas, etc., en los domicilios particulares.

3. La obligatoriedad del servicio por razones de salubridad se extiende a toda
clase de viviendas e instalaciones sanitarias de locales o establecimientos industriales y comerciales en todos aquellos lugares donde exista servicio municipal de agua,
siempre que el inmueble para el que se solicite el suministro esté situado dentro del
suelo urbano, o a menos de 100 metros de distancia de la red de distribución de
medida por terrenos públicos o destinados a viales, o de terrenos particulares si el
interesado obtiene de sus propietarios la servidumbre de paso. En cualquier caso se
estará a este respecto a lo dispuesto en el Reglamento del servicio.

2. Uso industrial: Se considera “uso industrial o comercial” cuando el consumo
de agua potable se realice en cualquier actividad económica, directa o indirectamente ya se emplee como fuerza motriz, como agente mecánico o químico ya como
primera materia o auxiliar de actividades comerciales o industriales.

HECHO IMPONIBLE Y OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Artículo 2.

NATURALEZA DE USO

3. En el caso de acometidas de obra, el consumo seguirá considerándose como
consumo industrial hasta el alta de las viviendas, una vez obtenida la licencia de primera ocupación.
La concesión del servicio se considerará en precario por lo que el corte accidental del servicio del suministro o la disminución de la presión habitual, no dará
derecho a indemnización alguna.
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d) Reposición de precintos en instalaciones en caso de desaparición
de los anteriores no comunicada por los usuarios, con independencia de la sanción a que pueda haber lugar. ........................................4,10

SUJETO PASIVO
Artículo 6.
Son sujetos pasivos de la Tasa en concepto de contribuyentes las personas físicas, las personas jurídicas y las Entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la
Ley 58/2003, General Tributaria.
1. Están obligados al pago:
a) Los usuarios de los inmuebles por cualquier título en los casos de los artículos 2.1 y 4 anteriores.
b) El solicitante de la licencia de acometida en el caso del artículo 3 de esta
Ordenanza.
2. Conforme a lo previsto en el párrafo a) del apartado 2 del artículo 23 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, tendrán la condición de sustituto del
contribuyente, tal y como es definido en el artículo 36 de la Ley 58/2003de 17 de
diciembre, General Tributaria, los propietarios de los inmuebles, viviendas y locales, beneficiarios del servicio.
3. En los casos de propiedad horizontal de edificios, y en los supuestos en que
el Ayuntamiento (de acuerdo con lo que se disponga en el Reglamento del servicio)
autorice o imponga la postura de un solo contador medidor del consumo, la comunidad de propietarios será la responsable del pago de la tasa.
4. Responderán solidaria o subsidiariamente de la deuda tributaria, junto a los
deudores principales, a otras personas o entidades a que se refieren los artículos 42
a 43 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, Ley General Tributaria en los términos
establecidos en los artículos 41 a 43 de la propia Ley.
BASE IMPONIBLE TARIFAS
Artículo 7.
TARIFA DE CONSUMOS
A) En todos los Usos Domésticos no comprendidos en los apartados B, C y D
por vivienda o local, con un mínimo de 10 m3/mes.
Hasta 10 m3/mes ..........................................................................0,40 euros/m3
De más de 10 m3/mes hasta 15 m3/mes ........................................0,48 euros/m3
De más de 15 m3/mes hasta 20 m3/mes ........................................0,51 euros/m3
De más de 20 m3/mes hasta 25 m3/mes ........................................0,56 euros/m3
De más de 25 m3/mes. ..................................................................0,75 euros/m3
Cuando se trate de consumos realizados colectivamente a través de un único
contador general, los bloques precedentes se considerarán multiplicados, en su consumo, por el número de usuarios a los que se preste el suministro a través de dicho
contador, procediéndose, posteriormente, a la distribución escalonada del consumo
a los bloques resultantes de la anterior operación.
B) Viviendas con explotaciones ganaderas.
Mínimo de consumo 10 m3/mes ..................................................0,31 euros/m3
Exceso sobre 10 m3/mes ..............................................................0,45 euros/m3
C) Agua de obra.
Mínimo de consumo 10 m3/mes ..................................................1,00 euros/m3
De más de 10 m3 hasta 20 m3/mes................................................1,30 euros/m3
De más de 20 m3/mes ..................................................................1,55 euros/m3
D) Uso para piscinas.
Mínimo 10 m3/mes ......................................................................0,90 euros/m3
Exceso sobre 10 m3/mes ..............................................................1,20 euros/m3
2. Por conservación de contador por vivienda o local ................0,25 euros/m3
3. Por concesión de licencia de acometida por vivienda o local ..100 euros/m

3

4. Por servicios que se enumeran en el artículo 4º anterior:
EUROS

e) Rectificación de expediente por cambio de sistema de control del
consumo de agua en un edificio, independientemente de liquida
ción del canon y fianza que corresponda. ..............................................6,80
f) Servicios de inspección sanitaria así como análisis químico, bacteriológico y cualesquiera otros de naturaleza análoga sobre aguas
potables. ..................................................................................................8,55
5. A todas las facturaciones o liquidaciones que se practiquen por los anteriores
conceptos se les aplicará el Impuesto sobre Valor Añadido vigente en el momento de
producirse el hecho imponible.
NORMAS DE ADMINISTRACION Y RECAUDACION
Artículo 8.
1. Las licencias para acometer y utilizar el servicio se solicitarán mediante instancia dirigida al Alcalde a quien corresponde la facultad de otorgarlas previo informe de los servicios técnicos correspondientes.
2. Las solicitudes para edificios de nueva planta serán suscritas por el titular de
la licencia urbanística, quién será responsable de todos los gastos de la acometida y
de la tasa, en tanto no comunique el promotor los nombres y domicilios de los adquirientes de los inmuebles resultantes de la obra, o se comunique por éstos, siempre
con documentación que lo corrobore.
3. La ejecución material de las obras de acometida será realizada directamente
por el Ayuntamiento en los términos establecidos en el Reglamento del Servicio de
Agua, aunque se podrá autorizar expresamente en la concesión de la licencia al propio interesado con la correspondiente inspección del servicio técnico municipal.
4. Las altas y bajas en el servicio, consecuencia de cambios de titularidad se tramitarán a solicitud del interesado, previa comprobación de inexistencia de deudas
por el periodo de titularidad que se cierra, siendo este un requisito indispensable para
la concesión del cambio de titularidad. No obstante, la administración podrá, de oficio, o a instancia de parte, al tener conocimiento a partir del trimestre en que se haya
tenido conocimiento de un cambio de usuario, proceder a cambiar la titularidad del
abono, con efectos a partir del trimestre en que se haya tenido conocimiento del
hecho.
Artículo 9.
1. El otorgamiento de la licencia para la acometida supone la obligación para el
concesionario de efectuar el ingreso del costo de la obra a realizar en los términos
establecidos en el artículo 4 del Reglamento del Servicio.
2. Toda concesión y consiguiente acometida lleva aparejada la obligación de
instalar los contadores adecuados al caudal o caudales solicitados. Los contadores
serán facilitados por el Ayuntamiento o empresa adjudicataria de la conservación de
los mismos a los concesionarios quienes abonarán su importe en la propia liquidación de acometida o a la empresa adjudicataria, pasando a ser de su propiedad pero
sujetos a revisión, verificación y conservación por parte del servicio técnico municipal.
3. La instalación de los contadores se hará en la forma establecida por el
Reglamento del Servicio.
Igualmente se estará a lo dispuesto en el Reglamento en todo lo referente a
obras, averías, contadores, localización, bases para estimación de fraudes, vigilancia
y cuando se refiera a la buena administración del servicio.
Cuando el contador no funcione y mientras sea reparado, si no es sustituido por
otro, se liquidará la tasa sobre el promedio de consumo de las dos facturaciones anteriores en las que el funcionamiento fuera normal.
Artículo 10.
1. La facturación de la tarifa se practicará con frecuencia trimestral en Luanco,
y cuatrimestral en el resto del Concejo. No obstante por razones fundadas, a propuesta de la oficina liquidadora, se podrá modificar esta frecuencia por acuerdo de
la Comisión de Gobierno.

a) Gastos de inspección a petición del usuario, abonado o futuro abonado, o necesaria para tramitar peticiones de cualquier índole, con
la excepción de inspecciones efectuadas por causas imputables a
la empresa. ..............................................................................................4,10

El alta en los padrones se efectuará por el Servicio de Rentas una vez comunicado por la Oficina Técnica que la instalación ha quedado perfectamente ejecutada
y se aporten por esta Oficina Técnica los datos del contador instalado a efectos de
comunicarlo a la empresa concesionaria de la elaboración de los padrones.

b) Levante de precinto con tapón en instalaciones, para restablecer
servicios no dados en alta inicial y los que hubieran sido precintados a petición de los abonados. ..............................................................5,45

Igualmente se procederá con la cuota por conservación y reparación de contadores.

c) Restablecimiento de servicios precintados por falta de cumplimiento por parte del abonado de lo estipulado en el Reglamento
del Servicio o pactos en cada caso establecidos, independientemente de la reforma que en cada caso sea necesario realizar para
adaptar la instalación a lo establecido en el citado Reglamento...........12,65

Cuando se produzca el hecho impositivo en los demás casos, contemplados en
esta Ordenanza, se practicará liquidación individualizada. También se seguirá este
sistema en los casos de otorgamiento del servicio para establecimientos comerciales
o industriales de temporada, siempre que se clausure la acometida al finalizar la temporada. Si no fuera clausurada se seguirá liquidando la tasa, y si procediera se dará
de alta como servicio permanente.
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2. Las liquidaciones de las cuotas periódicas por suministro de agua se gestionarán mediante la aprobación de padrones trimestrales para la localidad de Luanco
y cuatrimestrales para el resto del municipio.

Tercera.—La exención se otorgará desde la fecha de la concesión, con efectos a
la fecha de entrada de la instancia de solicitud y producirá efectos en tanto permanezcan las circunstancias determinantes de la misma.

Los padrones aprobados inicialmente por Decreto de Alcaldía se expondrán al
público por el plazo de 15 días mediante anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y en el tablón de edictos, a los efectos de reclamación.

A tales efectos el titular de la exención deberá presentar en noviembre de cada
año la declaración de continuidad de la situación que dio origen a la exención.

El cobro de los recibos se realizará a través de entidad bancaria, mediante domiciliación del pago de los mismos por el abonado en su cuenta bancaria, o en la
Recaudación municipal.
Si algún recibo domiciliado no fuera atendido por la entidad bancaria, por la
causa que fuere, el abonado deberá hacer efectivo su importe en las oficinas de la
recaudación municipal dentro del periodo de pago en voluntaria.
De no hacerlo así se incurrirá en el supuesto de incumplimiento contemplado en
el punto siguiente.
3. Periodos de cobranza.
Los periodos de cobranza voluntaria serán:
Para las cuotas liquidadas por recibo incluidas en las listas cobratorias periódicas, desde la aprobación definitiva del correspondiente padrón trimestral o cuatrimestral en Luanco o en el resto del Concejo, respectivamente por un plazo máximo
de 6 meses.
Para las liquidaciones se estará a los plazos establecidos en el artículo 20 del
Reglamento General de Recaudación aprobado por R.D. 1684/1990 de 20 de diciembre.
Transcurridos esos plazos las deudas no satisfechas se harán efectivas en vía de
apremio, sin perjuicio de las acciones reglamentarias que procedan y si se estima
oportuno, del corte del servicio (2).
(2) Párrafo redactado conforme a A.P. de 17 de noviembre de 1995 de modificación
de ordenanzas.
Artículo 11.
Las bajas en el servicio a solicitud del interesado se harán efectivas en el periodo de facturación siguiente a aquél en que por la oficina técnica se comunique haber
realizado el corte de la acometida.

El incumplimiento de este trámite, dentro del plazo señalado dará origen a la
pérdida automática de la exención.
Por los Servicios Sociales Municipales se podrá requerir la aportación de la
documentación acreditativa necesaria para resolver.
Cuarta.—Para la determinación de los recursos de la unidad familiar se computarán el conjunto de los que reciba la persona o personas que la constituyen, ya sea
en concepto de renta, retribución, pensiones o por cualquier otro título, incluidos los
conceptos en especie.
Igualmente, tendrán la consideración de conceptos computables a los efectos de
la presente ordenanza, los bienes muebles, inmuebles o derechos sobre los que se
ostente un título jurídico de propiedad, posesión u usufructo, o cualquier otro título
de esta naturaleza susceptible de producir rendimientos económicos, o los rendimientos de los mismos que efectivamente se perciban.
Quinta.—No se computarán como recursos los siguientes ingresos:
Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores.
B) Las indemnizaciones por daños físicos o psíquicos a personas en la cuantía
legal o judicialmente reconocida, así como las percepciones de contratos de seguro
por idéntico tipo de daños, hasta dos millones de pesetas.
Sexta.—Las solicitudes se dirigirán al Ayuntamiento en modelo oficial, debiendo presentarse en el mismo centro, en unión de la documentación que en cada caso
se requiera.
Séptima.—Se confeccionará un padrón de exenciones a los efectos de control de
las mismas.
Octava.—Los excesos que sobrepasen los 10 metros cúbicos por mes, indicados, abonarán las tasas que correspondan conforme a las tarifas de esta ordenanza.
DISPOSICION FINAL.

Artículo 12.
El Ayuntamiento no será responsable por interrupciones del servicio debidas a
causa mayor o escasez de agua en cuyo caso se reserva el derecho de suspender el
servicio en las razones que más convenga al interés general y con el menor perjuicio a los usuarios.
Artículo 13.
Cuando una vivienda en alquiler o cesión en uso quede deshabitada, el propietario está obligado a comunicar esta circunstancia a la Administración de Rentas y
Exacciones en el plazo máximo de 10 días, y las facturaciones que se produzcan a
partir de aquella fecha serán satisfechas por el propietario, quién estará obligado en
el mismo plazo a comunicar su ocupación por nuevos inquilinos o usuarios, en cualquier el propietario es responsable subsidiario del pago tal y como se establece en el
artículo 6.2 antecedente.
INSPECCION, INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 14.
En materia de infracciones y sus correspondientes sanciones se estará a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre.
General Tributaria.
Artículo 15.
(Redacción aprobada A.P. 7 de noviembre de 2000).
En virtud de la condición de bien de primera necesidad del agua en relación con
las competencias del municipio en materia de salud pública así como en suministro
de agua, se recoge en este artículo la exención del pago de suministro de agua a personas con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, aprobada por acuerdo plenario de 19 de diciembre de 1996 de modificación puntual del Reglamento de
Aguas; fijándose las siguientes normas de gestión:
Primera.—Las personas o unidades familiares de convivencia en un domicilio
que tengan unos ingresos mensuales inferiores al Salario Mínimo Interprofesional,
estarán exentos del pago de esta tasa hasta el consumo de 10 metros cúbicos mensuales, previa solicitud y justificación de sus ingresos e informe favorable de la
Asistencia Social Municipal.
Segunda.—La exención se otorgará a una única unidad familiar y en referencia
a un único domicilio.
En el supuesto de convivencia temporal o permanente de más de una unidad
familiar en el mismo domicilio, se computará, a los efectos de la exención, la suma
de todos los ingresos que cada una de dichas unidades familiares perciba.

La modificación parcial de la Ordenanza Fiscal, aprobada en Sesión Plenaria de
9 de noviembre de 2004 , será de aplicación a partir de su aprobación definitiva, una
vez recaído acuerdo favorable de la Comisión de Precios, sea expreso o presunto,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.
En cualquier caso, la efectividad de la modificación se hará coincidir con el primer día del trimestre natural o cuatrimestre natural siguiente según se trate de la
zona 1 ó 2 respectivamente.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION
DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
I. DISPOSICION GENERAL
Artículo 1.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 26.1 a de la Ley 7/1985 por la que se
regulan las Bases de Régimen Local, y 15 a 27 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 la tasa por prestación del servicio de alcantarillado.
II. NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.
1. El servicio de alcantarillado por su naturaleza de carácter sanitario destinado
a asegurar la salubridad pública se declara de recepción obligatoria para los administrados de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955.
2. La obligatoriedad del servicio por razones de salubridad se extiende a toda
clase de viviendas e instalaciones sanitarias de locales o establecimientos industriales y comerciales en todos aquellos lugares donde exista el servicio de alcantarillado, siempre que el inmueble para el que se solicite esté situado dentro del suelo urbano, o a menos de 100 metros de distancia de la red medida por terrenos públicos, o
destinados a viales, o de terrenos particulares si el interesado obtiene de sus propietarios la servidumbre de paso.
Artículo 3.
Constituye el hecho imponible de la tasa:
1. La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se dan
las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red.
2. La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales,
negras y residuales a través de la red de alcantarillado municipal.
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III. SUJETO PASIVO. RESPONSABLES
Artículo 4.
1. Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades
a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria en concepto de contribuyentes:
a) Cuando se trate de la licencia de acometida a la red, el solicitante.
b) En el caso de prestación de servicios, los ocupantes de los inmuebles cualquiera que sea su título.
2. Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente:
Cuando se trate de licencia de acometida a la red, el propietario.
En el caso de prestación de servicios, el propietario.
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3. Las bajas en el servicio a solicitud del interesado se harán efectivas en el
periodo de facturación siguiente a aquel en que por la Oficina Técnica se comunique
haber realizado el corte de la acometida.
4. El periodo de cobranza voluntaria será, para las cuotas liquidadas por recibo
incluidas en las listas cobratorias periódicas, desde la aprobación definitiva del
correspondiente padrón trimestral o cuatrimestral en Luanco o en el resto del
Concejo, respectivamente por un plazo máximo de 6 meses.
VII. INSPECCION Y RECAUDACION
Artículo 10.
Tanto la inspección como la recaudación se realizarán de acuerdo con lo establecido en la Ley General Tributaria, en las demás leyes del Estado reguladoras de
la materia y en las disposiciones dictadas para su desarrollo. No obstante lo dispuesto en el artículo 9 de esta Ordenanza se aplicará en primer lugar.

(Nueva redacción del artículo 4 por Acuerdo Plenario de 1 de diciembre de
1998).

VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 11.

Artículo 5.
Responderán solidaria o subsidiariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38 a 40
de la Ley General Tributaria en los términos establecidos en los artículos 37 a 41 de
la propia Ley.
IV. CUOTA. DEVENGO
Artículo 6.
(Redacción y tarifas modificadas en A.P. 7 de noviembre de 2000).
1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a la red de alcantarillado será por cada local o vivienda de 40
euros, más el impuesto sobre el valor añadido vigente en el momento de producirse
el hecho impositivo.
2. La cuota tributaria por prestación del servicio de alcantarillado será;

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se
aplicará la Ley General Tributaria, y las disposiciones que la complementan y desarrollan.
DISPOSICION FINAL.
La modificación parcial de la ordenanza fiscal aprobada en Sesión Plenaria de
9 de noviembre de 2004 será de aplicación a partir de su aprobación definitiva, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.
En cualquier caso, la efectividad de la modificación se hará coincidir con el primer día del trimestre natural o cuatrimestre natural siguiente según se trate de la
zona 1 o 2 respectivamente.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA
DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

a) 0,17 euros/m3 de agua/mes.
b) En el supuesto de viviendas con explotaciones ganaderas se pagará una cuota
de 1,42 euros/mes.
c) Se establece, en todo caso, una cuota mínima de 1,55 euros/mes.
Artículo 7.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir:

I. DISPOSICION GENERAL
Artículo 1.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 57 de la Ley 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se establece la Tasa por licencia de Apertura de
Establecimientos.
II. HECHO IMPONIBLE

a) En la fecha de presentación de la solicitud de licencia de acometida.
b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red.
En este caso se producirá el devengo con independencia de que se haya obtenido o no la licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para su autorización.
2. La cuota es anual e irreducible, y se devenga el día primero del año para el
caso de inmuebles dados de alta con anterioridad, y, para el caso de nuevas altas, en
el momento de concesión de la acometida o de la conexión efectiva al servicio.
V. EXENCIONES
Artículo 8.
1. No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa de
acuerdo con lo establecido en el artículo 9,1 de la Ley 39/1988.
2. Si en lo sucesivo las Leyes de Presupuestos Generales del Estado establecieran algún beneficio fiscal se aplicará siempre que el Estado compense al
Ayuntamiento por las cantidades que por este motivo dejen de percibirse de acuerdo
con lo establecido en el artículo 9,2 de la Ley citada 39/1988.
VI. GESTION
Artículo 9.
1. En los casos de concesión de licencia de acometida y alta en el servicio se
practicarán liquidaciones individualizadas que serán notificadas al interesado. En
periodos sucesivos (trimestral o cuatrimestral) figurarán incluidos en el padrón de
contribuyentes.
2. El periodo voluntario de ingreso de las facturaciones periódicas trimestrales
y cuatrimestrales será desde la aprobación definitiva del correspondiente padrón por
un plazo máximo de 6 meses. (1).
Esta tasa se recaudará conjuntamente con la exacción por la prestación del servicio de agua y basura en un mismo recibo, consecuentemente cuando se facturen
edificios completos a cargo de la Comunidad de Propietarios por servicio de agua,
se procederá de la misma forma con esta tasa, girándose una sola cuota que será la
suma de las correspondientes a todas las viviendas y locales del inmueble. (2).
(1) y (2). Párrafo redactado conforme a A.P. de 17 de noviembre de 1995 de modificación de ordenanzas.

Artículo 2.
1. Constituye el hecho imponible de esta tasa la actividad tanto técnica como
administrativa, tendente a verificar si los establecimientos destinados al ejercicio de
actividades comerciales, industriales y mercantiles así como los destinados a la organización de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter eventual reúnen las condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad y cualesquiera otras exigidas por las Ordenanzas y Reglamentos municipales o generales para su normal
funcionamiento como presupuesto necesario y previo para el otorgamiento de la
licencia de apertura.
2. Tendrá la consideración de establecimiento todo local o instalación en el que
se realicen actividades de carácter industrial y mercantil sujetas al Impuesto sobre
Actividades Económicas sea con despacho o acceso directo al público, sin él, o
como elemento complementario o accesorio de otro establecimiento o actividad
principal. Tendrán la misma consideración los locales industriales o mercantiles para
los que sus titulares precisen alta censal en el Impuesto sobre Actividades
Económicas.
Artículo 3.
Se considera apertura de establecimiento:
La primera instalación para dar comienzo a la actividad.
La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el establecimiento
aunque continúe el mismo titular.
El traspaso o cambio de titular con variación de la actividad.
El traslado a local diferente.
El traspaso o cambio de titular sin variación de la actividad. (1)
(Apartado 5 añadido por A.P. 19 de diciembre de 1996.)
III. SUJETO PASIVO. RESPONSABLES
Artículo 4.
Son sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre. General Tributaria, titulares de la actividad que se pretende desarrollar o se desarrolle en cualquier establecimiento industrial ó mercantil y profesional.
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Artículo 12.

Artículo 5.
Responderán solidaria o subsidiariamente de la deuda tributaria, junto a los deudores principales, a otras personas o entidades a que se refieren los artículos 42 a 43
de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, Ley General Tributaria en los términos establecidos en los artículos 41 a 43 de la propia Ley.
IV. CUOTA. DEVENGO
Artículo 6.
1. Se liquidará la tasa y calculará la cuota aplicando a la superficie del local el
importe de 4 euros por m2. En todo caso se establece una cuota mínima de 60 euros.
2. El límite máximo de la cuota se establece en 2.000 euros.
3. Por cada traspaso o cambio de titularidad sin variación de la actividad 20
euros.
4. Bancos, Banqueros, casas de bancos y préstamos o financieras así como las
Cajas de Ahorro, que se instalen dentro del municipio abonaran la cuota de
6.000,00 €€
5. Grandes superficies (supermercados, discotecas, restaurantes de tres tenedores y mas, hoteles y hostales de mas de 10 habitaciones) abonarán la cuota de
6.000,00 €.
6. Las cuotas determinadas conforme a las tarifas anteriores sufrirán un recargo
del 50% cuando la licencia se haya tramitado y concedido con sujeción al
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, reguladas
por el Decreto de 30 de noviembre de 1961.
5. En el caso de ampliación de la actividad se tomará como base imponible la
superficie en m2 que suponga tal ampliación.
Artículo 7.
No tienen el carácter de traslados a efectos de esta tarifa:
Los traslados motivados por una situación eventual de emergencia por obras en
los locales que se viniesen ocupando. La exención establecida alcanzará a la apertura de local provisional y la reapertura del local primitivo, una vez finalizadas las
obras.
Los traslados determinados por fuerza mayor.
Artículo 8.
1. Se devengará la tasa y nacerá la obligación de contribuir, cuando se inicie la
actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la
licencia de apertura, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta.
2. Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido licencia, la tasa se
devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si el establecimiento reúne o no las condiciones exigibles, con independencia
de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para autorizar la
apertura o decretar el cierre si no fuera autorizable dicha apertura.
3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo
alguno, por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión condicionada
a la modificación de las condiciones del establecimiento ni por la renuncia o desestimiento del solicitante una vez concedida la licencia.
4. Las personas interesadas en la obtención de una Licencia de apertura presentarán en el Registro General del Ayuntamiento la oportuna solicitud acompañada de
la documentación pertinente, así como justificante de haberse ingresado por el procedimiento de autoliquidación, la tasa correspondiente que tendrá carácter provisional y estará sujeta a revisión a la vista de los informes emitidos y comprobaciones
de la Administración Municipal, practicándose, en su caso, la liquidación complementaria que será notificada al interesado.
V. EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 10.
1. El interesado en la obtención de una licencia de apertura presentará previamente la oportuna solicitud con especificación de la actividad o actividades a desarrollar en el local, acompañada de cuanta información sea necesaria para la obtención de la licencia y para la liquidación de la tasa.

La licencia caducará si la actividad no se inicia en los seis meses siguientes a su
concesión, o cuando el establecimiento permanezca cerrado al público, o sin funcionamiento por igual periodo salvo en los casos de fuerza mayor.
Artículo 13.
Finalizada la actividad municipal y dictada la Resolución que procede sobre la
apertura, se practicará la liquidación correspondiente con notificación al sujeto pasivo.
VII. INSPECCION Y RECAUDACION
Artículo 14.
Tanto la inspección como la recaudación se realizarán de acuerdo con lo establecido en la Ley General Tributaria, en las demás leyes del Estado reguladoras de
la materia y en las disposiciones dictadas para su desarrollo. No obstante lo establecido en los artículos 9 y 10 de esta Ordenanza se aplicará en primer lugar.
VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 15.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se
aplicará la Ley General Tributaria, y las disposiciones que la complementan y desarrollan.
DISPOSICION FINAL.
La modificación parcial de la Ordenanza fiscal aprobada en sesión plenaria de
9 de noviembre de 2004 será de aplicación el 1 de enero de 2005.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION
DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DOMICILIARIA
Y RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
I. DISPOSICION GENERAL
Artículo 1.
1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 26.1 a de la Ley 7/1985 por la que
se regulan las Bases de Régimen Local, y 15 a 27 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 la Tasa por prestación del servicio de recogida de basura domiciliaria y residuos sólidos urbanos.
II. NATURALEZA. HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.
El servicio de recogida de basura por su naturaleza de carácter sanitario destinado a asegurar la salubridad pública se declara de recepción obligatoria para los
administrados de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del Reglamento de servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955.
A tales efectos se considerará establecido el servicio para todas aquellas viviendas o establecimientos, situados en zona urbana, así como aquellos situados en zona
rural dentro de un radio igual o inferior a 500 metros de un contenedor. (1).
(1) Párrafo redactado conforme a A.P. de 17 de noviembre de 1995 de modificación
de ordenanzas.
Artículo 3.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de recogida de basura domiciliaria y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y
locales o establecimientos en que se ejerzan actividades industriales, comerciales,
profesionales, artísticos y de servicios.
2. A tal efecto se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los
restos y desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal
de locales o viviendas.
3. Se excluyen del concepto descrito en el apartado anterior los residuos de tipo
industrial, escombros de obras, detritus humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos o peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.
III. SUJETO PASIVO. RESPONSABLES
Artículo 4.

2. Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura se variase o
ampliase la actividad a desarrollar en el establecimiento, o se alterasen las condiciones proyectadas para el mismo, tales variaciones se deberán poner en conocimiento
de la Administración Municipal con el mismo detalle y alcance que se exigen en el
párrafo anterior.
Artículo 11.
El levantamiento de actas por el Servicio Municipal de Rentas y Exacciones, así
como el cobro del tributo y la penalidad, si la hubiere, no excluye la obligación de
instar la obtención de la licencia.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa las personas físicas o jurídicas
y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, que por cualquier título ocupen o utilicen los inmuebles ubicados en zonas en que se preste el servicio.
2. Tendrá la consideración de sustituto del contribuyente el propietario de las
viviendas o locales, que podrán repercutir, en su caso las cuotas satisfechas sobre los
usuarios de aquellas, beneficiarios del servicio, conforme determina el artículo 23.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.
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Artículo 5.
4. Responderán solidaria o subsidiariamente de la deuda tributaria, junto a los
deudores principales, a otras personas o entidades a que se refieren los artículos 42
a 43 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,Ley General Tributaria en los términos
establecidos en los artículos 41 a 43 de la propia Ley.
IV. CUOTA. DEVENGO
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1. No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa de
acuerdo con lo establecido en el artículo 9,1 de la Ley 39/1988.
2. Si en lo sucesivo las Leyes de Presupuestos Generales del Estado establecieran algún beneficio fiscal se aplicará siempre que el Estado compense al
Ayuntamiento por las cantidades que por este motivo dejen de percibirse de acuerdo
con lo establecido en el artículo 9,2 de la Ley 39/1988.
VI. GESTION

Artículo 6.
La cuota tributaria se señala en una cantidad fija según la siguiente:
TARIFA
Epígrafe 1

Concepto: Restaurantes, bares-restaurantes y bares musicales.

Cuota mensual:

-zona 2 ..................................................................21,40 euros.
Concepto: Cafés, bares, cafeterías, tabernas, economatos, carnicerías, pescaderías, garajes, talleres mecánicos, hoteles y hostales de
10 y menos habitaciones y fábricas.

Cuota mensual:
-zona 1....................................................................37,50 euros
-zona 2....................................................................13,40 euros
Epígrafe 3

Concepto: Comercio en general y tiendas, fruterías, librerías, farmacias, bancos, cines, carpinterías, almacenes, peluquerías, estancos, quioscos y zapaterías destinadas exclusivamente a reparación
de calzado, y demás no comprendidos en otros epígrafes.

Cuota mensual:
-zona 1....................................................................21,50 euros
-zona 2....................................................................11,00 euros
Epígrafe 4

Concepto: Viviendas en general, por vivienda o domicilio.

Cuota mensual:
-zona 1......................................................................2,67 euros
-zona 2......................................................................1,28 euros
Epígrafe 5

1. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue por
primera vez la tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula, presentando la correspondiente declaración de alta.
2. La inclusión se podrá realizar de oficio.

-zona 1 ..................................................................53,50 euros.

Epígrafe 2

Artículo 9.

Concepto: Recogida en camping.

Cuota anual:

3. Cualquier modificación en las circunstancias con que figuren los usuarios en
la matrícula surtirá efectos en la facturación siguiente a que aquellas hayan tenido
lugar, si se practica de oficio, o se hayan solicitado por el interesado.
4. La facturación de la tarifa se practicará con frecuencia trimestral en Luanco
y cuatrimestral en el resto del concejo. No obstante por razones fundadas, a propuesta de la oficina liquidadora, se podrán modificar estas frecuencias por acuerdo
de la Comisión de Gobierno cuando se modifiquen las facturaciones del servicio de
suministro de agua. En este caso se entenderá automáticamente modificados los
periodos de devengo en función de los nuevos periodos de facturación.
5. El cobro de las cuotas se efectuará trimestral, cuatrimestral o anualmente
según lo dispuesto en el apartado anterior y en la tarifa.
6. La exacción de la tasa por prestaciones del servicio por temporada se realizará por liquidación que se notificará al sujeto pasivo, y se recaudará en los plazos
determinados en el Reglamento General de Recaudación.
7. El periodo voluntario de ingreso de las facturaciones periódicas trimestrales
y cuatrimestrales será desde la aprobación definitiva del correspondiente padrón por
un plazo máximo de 6 meses. (1).
(1) Párrafo redactado conforme a A.P. de 17 de noviembre de 1995 de modificación
de ordenanzas.
8. Esta tasa se recaudará conjuntamente con la exacción por la prestación del
servicio de agua y del servicio de alcantarillado en un mismo recibo, consecuentemente cuando se facturen edificios completos a cargo de la Comunidad de
Propietarios por servicio de agua, se procederá de la misma forma con esta tasa,
girándose una sola cuota que será la suma de las correspondientes a todas las viviendas y locales del inmueble.
VII. INSPECCION Y RECAUDACION

- De primera categoría ..........................................1.500 euros
- De segunda categoría y menos............................1.000 euros
Epígrafe 6

Concepto: Grandes superficies (Supermercados, Discotecas,
Restaurantes de dos tenedores y más, hoteles y hostales de más de
10 habitaciones).

Artículo 10.
Tanto la inspección como la recaudación se realizarán de acuerdo con lo establecido en la Ley General Tributaria, en las demás leyes del Estado reguladoras de
la materia y en las disposiciones dictadas para su desarrollo, salvo lo dispuesto en
este Ordenanza que se aplicará en primer lugar.

Cuota mensual:

VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES
-zona 1....................................................................85,60 euros
-zona 2....................................................................37,45 euros

Epígrafe 7

Concepto:Talleres Mecánicos, de pintura y análogos.

Cuota mensual:
-zona 1........................................................................65 euros.
-zona 2 ........................................................................32 euros
Zona 1: Luanco, Bañugues y Antromero.
Zona 2: Resto del concejo.
Artículo 7.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en
que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciado dada la naturaleza del
mismo y de recepción obligatoria, cuando esté establecido y funcionando en las
calles o lugares donde se ubiquen las viviendas o locales utilizados por los contribuyentes sujetos a la tasa.
2. La tasa se devengará el primer día de cada trimestre natural en Luanco; el primer día de cada cuatrimestre natural en el resto del concejo; y el primer día del año
en el caso del epígrafe 5 de la tarifa.

Artículo 11.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se
estará a lo dispuesto en los artículos 183 y y siguientes de la Ley General Tributaria
y las disposiciones que la complementan y desarrollan.
DISPOSICION FINAL.
La modificación parcial de la Ordenanza Fiscal aprobada en sesión plenaria de
9 de noviembre de 2004 será de aplicación a partir de su aprobación definitiva permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION
DE SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL
I. DISPOSICION GENERAL
Artículo 1.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 57 de la Ley 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se establece la Tasa por prestación de servicios en el cementerio
municipal.
II. HECHO IMPONIBLE

3. Las cuotas trimestrales, cuatrimestrales o anuales son irreducibles.
V. EXENCIONES
Artículo 8.
Posibilidad de aprobación de la exención del pago a personas con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional en los términos de la Tasa por suministro
de agua.

Artículo 2.
Constituye el hecho imponible la prestación de los servicios propios de los
cementerios municipales como son los de inhumación, exhumación, traslado de
cadáveres y cualesquiera otros que, de conformidad con lo establecido en el
Reglamento de Policía Sanitaria mortuoria sean procedentes o se autoricen a instancia de parte.
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DISPOSICION FINAL.

III. SUJETO PASIVO. RESPONSABLES

La modificación parcial de la Ordenanza fiscal aprobada en sesión plenaria de
9 de noviembre de 2004 será de aplicación el 1 de enero de 2005.

Artículo 3.
Son sujetos pasivos los solicitantes de la prestación del servicio.
Son sustitutos del contribuyente las personas físicas o jurídicas que presten servicios funerarios cuando intervengan en el trámite del servicio solicitado. No se
prestará dentro del cementerio servicio alguno sin previa solicitud, concesión y pago
de la tarifa de la tasa.
Artículo 4.
Responderán solidaria o subsidiariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38 a 40
de la Ley General Tributaria en los términos establecidos en los artículos 37 a 41 de
la propia Ley.
Artículo 5.—EXENCIONES SUBJETIVAS.

1) Los enterramientos de las personas incluidas en el padrón de beneficencia
municipal.
2) Los enterramientos de los pobres de solemnidad.
3) Las inhumaciones ordenadas por la Autoridad Judicial que se efectúen en la
fosa común.
IV. CUOTA TRIBUTARIA. DEVENGO
Artículo 6.
La cuota tributaria se exigirá de acuerdo con la siguiente;
TARIFA

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICION
DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
I. DISPOSICION GENERAL
Artículo 1.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 57 de la Ley 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se establece la Tasa por expedición de documentos administrativos.
II. HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.

Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:

Epígrafe 1
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EUROS

Inhumación en tierra ........................................................74,80

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida y de expedientes de que entienda la Administración o las Autoridades
Municipales.
2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación administrativa que haya sido provocada por el particular o redunde en su
beneficio aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado.
3. No estará sujeta a esta Tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios para el cumplimiento de obligaciones fiscales, así como las consultas tributarias, los expedientes de devolución de ingresos indebidos, los recursos administrativos contra resoluciones municipales de cualquier índole y los relativos a la prestación de servicios o realización de actividades de competencia municipal y a la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes del dominio público municipal, que estén gravados por otra Tasa Municipal o por los que se exija un precio
público por este Ayuntamiento.

Mejoras voluntarias, incluida la inhumación ................211,55
Epígrafe 2

Inhumación en nicho ........................................................64,50

Epígrafe 3

Inhumación en panteón:
3.1. Haciendo nicho........................................................175,45
3.2. No haciendo nicho ....................................................70,95

Epígrafe 4

Exhumación en nicho ......................................................61,90

Epígrafe 5

Exhumación en tierra ...................................................... 83,85

Epígrafe 6

Exhumación en panteón .................................................. 67,10

Los traslados de restos pagarán simultáneamente las tarifas por exhumación e
inhumación que correspondan.
En los traslados de restos en que estos presentan sustancias o materia orgánica
en descomposición la cuota a satisfacer llevará un recargo del 100% de la establecida en los epígrafes correspondientes.
La concesión de licencia para obras en enterramientos a solicitud de particulares devengará la tasa con arreglo a las normas de la Ordenanza Fiscal de tasa por
licencias urbanísticas.
Artículo 7.
Se devengará la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los servicios sujetos a gravamen, entendiéndose a estos efectos, que dicha
solicitud se produce con la solicitud de aquéllos.
V. GESTION

III. SUJETO PASIVO. RESPONSABLES
Artículo 3.
Son sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o expediente de que se trate.
Artículo 4.
Responderán solidaria o subsidiariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo de las personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38 a
40 de la Ley General Tributaria en los términos establecidos en los artículos 37 a 41
de la propia Ley.
IV. EXENCIONES SUBJETIVAS
Artículo 5.
Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
1º Haber sido declarados pobres por precepto legal.
2º Estar inscritas en el padrón de la Beneficencia como pobres de solemnidad.
3º Haber obtenido el beneficio judicial de pobreza, respecto a los expedientes
que deben surtir efecto, precisamente, en el procedimiento judicial en el que
hayan sido declarados pobres.
4º También estarán exentas de esta tasa las expediciones de certificados de convivencia y residencia.
V. CUOTA. DEVENGO

Artículo 8.
1. Los sujetos pasivos solicitarán el servicio de que se trate.
2. Cada servicio será objeto de liquidación individual que se notificará al interesado una vez haya sido prestado el servicio.
VI. INSPECCION Y RECAUDACION
Artículo 9.
Tanto la inspección como la recaudación se realizarán de acuerdo con lo establecido en la Ley General Tributaria, en las demás leyes del Estado reguladoras de
la materia y en las disposiciones dictadas para su desarrollo. No obstante lo establecido en los artículos 9 y 10 de esta Ordenanza se aplicará en primer lugar.
VII. INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 10.
En materia de infracciones y sus correspondientes sanciones se estará a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre.
General Tributaria.

Artículo 6.
1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la
naturaleza de los documentos o expedientes a tramitar, de acuerdo con la Tarifa que
contiene el artículo siguiente.
2. La cuota de Tarifa corresponde a la tramitación completa en cada instancia,
del documento o expediente de que se trate, desde su iniciación hasta su resolución
final, incluida la certificación y notificación al interesado del acuerdo recaído.
Artículo 7.
(Redacción y tarifas aprobadas en A.P. 7 de noviembre de 2000).
La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes epígrafes:
Epígrafe 1. CERTIFICACIONES:

EUROS

a) Certificaciones referentes a contribuciones, buena conducta o cualquier clase de documentos, (excepto empadronamiento y residentes
que serán gratuitos), antecedentes o extremos, pagarán ......................1,50.
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b) Certificaciones referidas a documentos antiguos, por cada cinco años
de antigüedad o fracción, pagarán ........................................................1,50.

Ordenanza las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio
público local que se enumeran a continuación:

c) Certificaciones urbanísticas a que se refiere la Ley del Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, así como señalamientos de alineaciones
y rasantes o condiciones de edificación a instancia de parte,
devengarán una cuota fila de ................................................................30,00

1. Por apertura de calicatas, zanjas o cualquier otra remoción de pavimentos o
aceras.

Epígrafe 2.
Cotejo de copias de documentos con originales, pagarán......................1,50
Epígrafe 3.
Bastanteo de poderes por la Secretaría Municipal, pagarán ....................34
Epígrafe 4.
Documentos que se expidan en fotocopia, pagarán por cada una:
Tamaño pequeño, pagarán ......................................................................0,10
Tamaño grande, pagarán ........................................................................0,25
Y si además fueran autentificadas pagarán la cantidad indicada en el epígrafe 2
de estas tarifas.
Epígrafe 5.
a) Por cada ejemplar de Ordenanza Municipal ......................................3,00

2. Por ocupación o aprovechamiento del suelo con mercancías, materiales de
construcción, escombros, vallas, puntales, arnillas, andamios, quioscos, tablados, tribunas, puestos, barracas, casetas de feria, espectáculos o atracciones, industrias
callejeras y ambulantes, rodaje cinematográfico, portadas, escaparates, vitrinas y
depósito, carga o secado de algunas marinas con fines industriales.
3. Por aprovechamiento especial, con entrada de vehículos o carruajes a través
del dominio público en fincas particulares, y por reserva de vía pública para aparcamiento exclusivo, carga y descarga.
La falta de badén en sentido estricto, en las aceras no excluye el concepto de uso
especial de dominio público siempre que se produzca el paso de vehículos o carruajes.
4. Por elementos constructivos cerrados, terrazas, miradores y balcones que
sobresalgan de la línea de fachada, voladizos sobre vía pública.
5. Por toldos, marquesinas e instalaciones análogas que sobresalgan de la línea
de la fachada, voladizos sobre la vía pública.
6. Cualesquiera otros aprovechamientos o utilizaciones similares a los enumerados en los apartados 1 a 5 anteriores.

b) Por cada edición completa de las Ordenanzas Económicas ............35,00
c) Por cada ejemplar del Presupuesto ..................................................35,00
Epígrafe 6.
En todos los casos si el documento que se solicita no es del año corriente, pagarán además el importe del epígrafe a que corresponda otro tanto por cada cinco años
de antigüedad o fracción.
Artículo 8.
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se expida o
cumplimente el documento que constituya el hecho imponible.
2. En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 2º, el devengo se produce cuando tengan lugar las circunstancias que procedan la actuación municipal de
oficio o cuando ésta se inicie sin previa solicitud del interesado pero redunde en su
beneficio.
VI. GESTION
Artículo 9.
1. La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, por el procedimiento del
sello municipal adherido al documento o expediente.

HECHO IMPONIBLE
Artículo 3.
Constituye el hecho imponible de las Tasas que se establecen en la presente
Ordenanza las utilizaciones privativas o los aprovechamientos especiales del dominio público municipal en los supuestos expresados en el artículo anterior, tanto en
los casos en que las utilizaciones o aprovechamientos sean consecuencia de concesiones, autorizaciones u otra forma de adjudicación por parte de los órganos competentes de la Administración Municipal, como en los casos en que tales utilizaciones
o aprovechamientos tengan lugar sin las necesarias concesiones o autorizaciones.
III. OBLIGACION DE PAGO. SUJETOS PASIVOS
Artículo 4.
La obligación de pago nace con la concesión de la licencia o autorización municipal para el aprovechamiento de que se trate, o desde que éste se realice si no hubiere autorización expresa.
La utilización privativa o el aprovechamiento público realizados sin licencia
generarán la obligación de pago de la Tasa correspondiente pero no legalizarán las
actuaciones del obligado al pago, pudiendo ordenarse la reposición del dominio
público a su antiguo estado sin indemnización alguna.
Artículo 5.

2. Las certificaciones o documentos que expida la Administración Municipal en
virtud de oficio de Juzgados o Tribunales para toda clase de pleitos, no se entregarán ni remitirán sin que previamente se haya satisfecho la correspondiente cuota tributaria.
VII. INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 10.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan a cada caso, se
aplicará la Ley General Tributaria, y las disposiciones que la complementan y desarrollan.
DISPOSICION FINAL.
La modificación parcial de la Ordenanza Fiscal aprobada en sesión plenaria de
9 de noviembre de 2004 será de aplicación el 1 de enero de 2005.
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACION
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO
PUBLICO LOCAL POR APERTURA DE ZANJAS, OCUPACION DEL
SUELO CON MERCANCIAS, ENTRADA DE CARRUAJES EN FINCAS
PARTICULARES Y OTROS
I. DISPOSICION GENERAL
Artículo 1.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 57 de la Ley 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se establece la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público local.
II. OBJETO
Artículo 2.
Conllevan la obligación de satisfacer la Tasa que se determina en esta

1. Son sujetos pasivos de las presentes tasas, en concepto de contribuyentes, las
personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4
de la Ley 58/2003 de 18 de diciembre General Tributaria, a los que se otorguen autorizaciones, disfruten, utilicen, o aprovechen especialmente el dominio público local
en beneficio particular conforme a los supuestos previstos en la presente Ordenanza.
Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente en el cobro de la tasa
por utilización de entradas de vehículos en fincas particulares, los propietarios de las
fincas y locales a que den acceso dichas entradas de vehículos, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
2. Responderán solidaria y subsidiariamente de las obligaciones tributarias del
Sujeto Pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38 a 40
de la Ley General Tributaria en los términos de los artículos 37 a 41 de la propia Ley.
Artículo 6.
No están obligados al pago de la tasa las Administraciones Públicas por los
aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.
DEVENGO
Artículo 7.
En los supuestos de las ocupaciones cuyo devengo sea periódico, el periodo
impositivo coincide con el año natural para el caso de las ocupaciones por quioscos,
vados y badenes. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir el primer día
del periodo impositivo.
En los supuestos de las ocupaciones cuyo devengo no sea periódico, el periodo
impositivo comenzará el día en que se inicie el disfrute del dominio público, si no
se dispusiese de la pertinente autorización, o desde el momento de la fecha en que
se solicite la autorización y comprenderá hasta el final del año natural o periodo solicitado. La Tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento
especial.
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• De seis a diez vehículos ........................................................................100

Artículo 8.
TARIFA
EPIGRAFE 1º

31-XII-2004

• De once a veinte....................................................................................200
EUROS

La apertura de calicatas, zanjas o cualquier otra remoción de pavimentos o aceras pagara:
a) Por cada metro lineal o fracción en vías urbanizadas.............................3,27
b) Por cada metro lineal o fracción en vías sin urbanizar. ..........................1,65
c) Si la zanja, calicatas o remoción de pavimento permaneciesen abiertos más de tres días pagará por cada día de exceso y metro lineal o
fracción. ..................................................................................................0,40
Además se exigirán las siguientes fianzas garantes de la reposición del pavimento a su antiguo estado.
El depósito será previo a la iniciación de la obra, y las cuantías se determinan
en función del pavimento existente:
EUROS

• De + de veintiuno..................................................................................300
2.
a) Por reserva para aparcamiento exclusivo o parada de taxis, pagará al
año por vehículo, ....................................................................................8,00
b) Por reserva para parada de autobuses, pagarán por metro cuadrado o
fracción y año, ........................................................................................1,36
c) Por reserva para carga y descarga de mercancías pagarán por metro
cuadrado o fracción y año. ....................................................................1,36
EPIGRAFE 4º
Por voladizos de tipo constructivo: balcones, terrazas, miradores y similares,
pagarán al concederse la licencia de construcción, por cada metro cuadrado o fracción y por cada piso el valor asignado al terreno en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.

a) Base, por metro cuadrado o fracción. ....................................................7,45

EPIGRAFE 5º

b) Base con rodadura en riego o aglomerado asfáltico por metro cuadrado o fracción. ..................................................................................14,90

Por toldos, marquesinas y voladizos similares, pagaran por metro
cuadrado o fracción y año. ..........................................................................2,00
V. GESTION

c) Hormigón o mortero, por metro cuadrado o fracción...........................10,82
d) Baldosa hidráulica, por metro cuadrado o fracción. ............................22,00
e) Rodadura de aglomerado asfáltico en caliente 5 y 8 cm.
por metro cuadrado o fracción. ............................................................11,15
Las anteriores fianzas se actualizarán cada año con el índice de precios al consumo fijado por el Instituto Nacional de Estadística.
No obstante la anterior Comisión Municipal de Gobierno podrá exigir fianzas
en distinta cuantía cuando estime que los desperfectos pueden ser superiores a la
fianza exigible según esta norma previo informe y valoración del técnico municipal,
y por la cuantía que en el se indique.
EPIGRAFE 2º
a) Por ocupación del suelo con mercancías, materiales de construcción,
escombro, quioscos, tablados, tribunas, pagarán por metro cuadrado
o fracción y día (fijando 3 euros mínimo). ............................................0,31
b) Por vallas, puntales, anillas, andamios pagarán por metro cuadrado
o fracción y día (Fijando 500 ptas. como mínimo). ..............................0,20
c) Por industrias callejeras y ambulantes, pagarán por metro cuadrado
o fracción y día. ......................................................................................2,35
d) Por puesto, barracas, casetas de feria, de espectáculos o atracciones,
pagarán por m2 y día:
De 1 m2 a 20 m2 ......................................................................................1,13
De 21 m2 a 50 m2 ....................................................................................0,78
De 51 m2 en adelante. ............................................................................0,40
e) Por rodaje cinematográfico pagarán por día. ........................................40,97
f) Por algas marinas, pagarán por kilogramo. ..........................................12,30
EPIGRAFE 3º
PESETAS EUROS
1.
a) Por entrada de vehículos en fincas particulares o badén para almacenes, industriales, comercios o servicio particular, pagarán al año. ..........26
b) Por badén o garaje industrial, sea destinado a guardería o reparaciones o mixto, pagarán al año una cuota fija:
- De uno a diez coches: ............................................................................35
- De once a veinte coches..........................................................................50
- Más de veintiuno.................................................................................. 100
Y una cuota variable en función de los metros cuadrados de la
superficie del local de ............................................................................0,06
La suma de la cuota fija más la variable constituirá la cuota total por garaje
industrial.
A estos efectos se considerará garaje industrial el dado de alta en la matrícula del padrón del Impuesto sobre Actividades Económicas.
c) Los garajes particulares de carácter comunitario pagarán una cuota
fija según la siguiente escala:
• De dos a cinco vehículos ........................................................................50

Artículo 9.
1. Los interesados en la concesión de las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales aquí regulados deberán solicitar la correspondiente licencia y formular declaración en la que consten las circunstancias de todo tipo que sirvan para
la determinación de su pretensión, debiendo acompañar a la solicitud justificación
del pago de la Tasa, que se exigirá en régimen de autoliquidación excepto para las
tasas de cobro periódico, sin perjuicio de la posterior comprobación por parte de la
Administración y de que ésta gire, en su caso, una liquidación definitiva complementaria.
El servicio técnico municipal comprobará e investigará las circunstancias antedichas o los casos de utilizaciones o aprovechamiento sin previa licencia e informará y propondrá lo que estime oportuno en defensa de los intereses municipales.
La policía municipal controlará la ocupación tanto en cuanto a los documentos
acreditativos de las licencias como en cuanto al pago de las Tasas.
2. Para la ocupación del dominio público será necesaria licencia previa. El
incumplimiento de este mandato podrá ocasionar la denegación de aquélla sin perjuicio del cobro de la tasa y de las sanciones y demás perjuicios a que haya lugar en
derecho.
3. Las licencias tendrán carácter personal y son intransferibles, sea expresa o
tácitamente. Si el Ayuntamiento por signos externos entendiera que se ha producido
transferencia, procederá de inmediato a la revocación de la licencia sin indemnización alguna.
4. No se concederán utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales de
los regulados en esta ordenanza a aquellos solicitantes que no se encuentren al día
en sus obligaciones con la Hacienda Local por razón de tasas reguladas en esta ordenanza.
6. La falta de pago por razón de las Tasas reguladas en la presente ordenanza,
supondrá la rescisión de la concesión y consiguiente retirada de placas o elementos
distintivos, en su caso. (2)
(2) Párrafo redactado conforme a A.P. de 17 de noviembre de 1995, de modificación
de ordenanzas.
Artículo 10.
1. La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.
2. Para el cobro de la tasa de los aprovechamientos que tengan carácter regular
y continuado, se confeccionará anualmente un padrón o matrícula en la que figurarán todos los titulares que hayan causado alta antes del primer día de cada año natural.
Las cuotas serán anuales e irreducibles y se ingresarán en el primer cuatrimestre del año. Las bajas por cesación del aprovechamiento o previo cumplimiento de
las formalidades precisas, serán efectivas al año siguiente en que se produzca.
Una vez aprobado inicialmente, el padrón se expondrá al público por plazo de
quince días para que los interesados legítimos puedan examinarlo y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición pública producirá los efectos de
notificación de las cuotas a cada uno de los obligados al pago.
Artículo 11.
Las deudas por las tasas establecidas en esta Ordenanza se exigirán por el procedimiento de apremio administrativo una vez haya finalizado el periodo voluntario
de ingreso.
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Artículo 12.
Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejado la
destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio de la
tasa a que hubiera lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.
DERECHO SUPLETORIO
En lo regulado en esta ordenanza se estará a las disposiciones generales de aplicación.
DISPOSICION FINAL.
La modificación parcial de la Ordenanza fiscal aprobada en sesión plenaria de
9 de noviembre de 2004 será de aplicación el 1 de enero de 2005.
ORDENANZA DE LA TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE
MERCADO DE LUANCO
I. NATURALEZA, OBJETO Y FUNDAMENTO
Artículo 1.
1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 57 de la Ley 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se establece la Tasa por prestación del servicio de mercado de
Luanco.
2. Será objeto de esta Tasa la utilización de los distintos bienes e instalaciones
establecidos en el citado mercado.
3. Los derechos liquidados por aplicación de la Tarifa Segunda de esta
Ordenanza, son independientes y compatibles con el importe del remate de adjudicación de cada puesto, en la licitación que al efecto se celebre.
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Ayuntamiento sacará a pública subasta los puestos. El usuario inmediato anterior
tendrá derecho preferente a la adjudicación en caso que su oferta no sea inferior en
más de un 15% a la oferta de mayor cuantía.
3. En las sucesivas adjudicaciones no coincidentes con las generales de inicio
de los periodos decenales, las cuotas de entrada de la Tarifa Primera se fraccionarán
según el periodo que falte para el vencimiento del decenio de que se trate y las de la
Tarifa Segunda serán las que fijan en el momento de la adjudicación.
4. Las cuotas exigibles por aplicación de la Tarifa Segunda se corregirán en el
mes de enero de cada año en función del porcentaje que haya experimentado el índice general de precios al consumo fijado por el Instituto Nacional de Estadística.
Artículo 6.
1. Las cuotas que se deriven de la Tarifa Primera y las resultantes del remate de
las adjudicaciones se harán efectivas en el plazo de quince días, desde la fecha de
notificación del acto administrativo de concesión de uso, transcurridos los cuáles y
seis meses más el Ayuntamiento podrá optar entre su percepción por vía de apremio
o la rescisión de la adjudicación.
2. Las cuotas de la Tarifa Segunda se harán efectivas en la Oficina Municipal,
antes del día 25 del mes anterior al que corresponda la cuota o bien mediante domiciliación bancaria en la misma fecha.
Artículo 7.
Cuando algún adjudicataria desistiese del uso del puesto concedido, tendrá
derecho a ser reintegrado del importe equivalente a diez mil pesetas por cada uno de
los años completos que falten para finalizar el decenio de que se trate. En ningún
caso se concederá indemnización por las obras que pudieran haber realizado para la
adaptación del puesto.
Artículo 8.

II. OBLIGACION DEL PAGO. SUJETOS OBLIGADOS
Artículo 2.
1. La obligación de pago estará determinada por el disfrute y aprovechamiento
de los puestos o locales del mercado de Luanco y nacerá desde que sea adjudicado
algún puesto o local en dicha instalación.
2. Están obligados al pago los titulares de los puestos o locales.
Artículo 3.
Se tomará como base de la tasa el tipo de puesto de que se trate a cuyos efectos
se encuentran todos numerados.

1. Los traspasos o cesiones “intervivos”, devengarán en favor del Ayuntamiento
una cuota del 15 por 100 del importe de la tasa acordada. Dicha cuota no será inferior al 15 por 100 de la fijada en la Tarifa Primera.
2. En las transmisiones “mortis causa” a favor de los descendientes directos en
primer grado, no se devengará cuota alguna, quedando los sucesores subrogados en
los mismos derechos y obligaciones que los causantes.
3. En ambos casos será perceptiva la prestación del justificante de haberse liquidado los impuestos estatales que graven la operación (actualmente Impuestos y
Transmisiones Patrimoniales y/o sucesiones).
III. NORMAS DE GESTION

Artículo 4.
Artículo 9.

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
TARIFA
PRIMERA

TIPO MINIMO DE LICITACION

EUROS

La exacción se considerará devengada cuando nazca la obligación de contribuir
a tenor de lo establecido en el artículo 2º número 1 de esta Ordenanza.

1. Puestos simples, planta baja. ....................................2.468,33
2. Puestos dobles, planta baja. ........................................4.936,6

Los tipos señalados serán los mínimos de partida de la subasta que se celebre.
Las ofertas que, al menos, no los iguale serán desechadas previamente, sin que su
autor pueda participar en la licitación.
El canon mensual a abonar, se abonará en el Servicio Municipal de Recaudación
del Ayuntamiento de Gozón, el 25 de cada mes, por meses adelantados, mediante
transferencia de cuenta domiciliada, y tendrá inicialmente el siguiente importe.
CUOTA MENSUAL

EUROS

SEGUNDA 1. Puestos simples, planta baja. ..............................................60
2. Puestos simples, planta alta. ................................................60
El canon señalado lleva I.V.A. incluido y se actualizará automáticamente y
anualmente en función del IPC del año anterior.
El canon señalado, es aplicable a los puestos simples; el correspondiente a los
dobles o triples se calculará duplicándolo o triplicándolo respectivamente.

Artículo 10.
Los titulares de los puestos o locales, al cesar en la utilización de los mismos,
vienen obligados a presentar a la Administración Municipal la oportuna declaración,
hasta el último día hábil del mes natural siguiente al día en que el hecho se produzca.
Artículo 11.
El régimen del servicio se desarrollará conforme al Reglamento correspondiente, que será de aplicación en cuanto al régimen económico de esta Ordenanza en
cuanto no la contradiga.
Artículo 12.
En cumplimiento del Real Decreto 1882/1978, de 26 de julio, el Ayuntamiento
garantizará, en todo momento, la reserva gratuita del número de puestos o espacios
necesarios para favorecer la venta directa del productor al consumidor.
IV. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 13.

CUOTA DIARIA
TERCERA

EUROS

1. Mesas atendidas por productores diversos. ................0,07/m2
2. Mesas atendidas por comerciantes. ............................0,50/m2
3. Venta de productos no comestibles ............................0,50/m2

Artículo 5.
1. Las cuotas exigibles por aplicación de la Tarifa Primera servirán en base
como tipo de licitación al alza, en la adjudicación que se hará en la forma que se
determina en el Reglamento aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 29 de
octubre de 1981.
2. Al finalizar el primer decenio desde la fecha de apertura al público de la instalación, se considerarán rescindidas y nulas la totalidad de las adjudicaciones y, el

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a los mismos correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en
los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.
DISPOSICION TRANSITORIA.
Los actuales concesionarios de puestos en el mercado seguirán rigiéndose por
las normas contractuales otorgadas en virtud de la Ordenanza Fiscal del Precio
Público por prestación del Servicio de Mercado de Luanco vigente en el momento
de la concesión.
DISPOSICION FINAL.
La modificación parcial de la Ordenanza fiscal aprobada en sesión plenaria de
9 de noviembre de 2004 será de aplicación el 1 de enero de 2005.
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACION
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO
PUBLICO LOCAL POR MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD
LUCRATIVA
I. DISPOSICION GENERAL

31-XII-2004

A efectos del ámbito temporal de los periodos cubiertos por la autorización o
licencia se establecen las siguientes modalidades de ocupación temporal:
• Modalidad anual. 365 días.
Comprende todo el año.
• Modalidad de temporada. 130 días.

Artículo 1.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 57 de la Ley 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales,se establece la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público local.
II. OBJETO
Artículo 2.
Conllevan la obligación de satisfacer la Tasa que se determina en esta
Ordenanza las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio
público local con mesas y sillas o terrazas de hostelería con fines lucrativos.
III. HECHO IMPONIBLE

Comprende Navidades, Fiestas de El Socorro, Semana Santa, Fines de
Semana de todo el año y la temporada estival.
• Modalidad estival. 90 días.
Comprende del 15 de junio al 15 de septiembre, ambos inclusive.
Tarifas:
Por mesas y sillas de establecimientos, sin servicios de comidas, por m2 o fracción y día:
Zona Luanco: ..............................................................................0,34 euros.
Zona resto del concejo: ..............................................................0,27 euros.
Por mesas y sillas de establecimientos, con servicio de comidas por m2 o fracción y día:

Artículo 3.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la utilización privativa el aprovechamiento especial del dominio público municipal en el supuesto expresado en el artículo anterior, tanto en los casos en que las utilizaciones o aprovechamientos sean
consecuencia de concesiones, autorizaciones u otra forma de adjudicación por parte
de los órganos competentes de la Administración Municipal, como en los casos en
que tales utilizaciones o aprovechamientos tengan lugar sin las necesarias concesiones o autorizaciones.

Zona Luanco: ..............................................................................0,67 euros.
Zona resto del concejo: ..............................................................0,37 euros.
En el caso de concesiones de periodos inferiores a los plazos señalados, se liquidará en todo caso un mínimo de 15 días con un recargo, en este caso para cada una
de las tarifas del 50%.
V. GESTION

III. OBLIGACION DE PAGO. SUJETOS OBLIGADOS
Artículo 9.
Artículo 4.
La obligación de pago nace con la concesión de la licencia o autorización municipal para el aprovechamiento de que se trate, o desde que éste se realice si no hubiere autorización expresa.
La utilización privativa o el aprovechamiento público realizados sin licencia
generarán la obligación de pago de la Tasa correspondiente pero no legalizarán las
actuaciones del obligado al pago, pudiendo ordenarse la reposición del dominio
público a su antiguo estado sin indemnización alguna.
Artículo 5.
1. Son sujetos pasivos de las presentes tasas en concepto de contribuyentes las
personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de
la Ley General Tributaria que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el
dominio público en beneficio particular de la manera siguiente:
Los titulares de las licencias o concesiones municipales.
Los que sin licencia o concesión realicen los aprovechamientos especificados en
el artículo 2 de esta Ordenanza.
2. Responderán solidaria y subsidiariamente de las obligaciones tributarias del
Sujeto Pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38 a 40
de la Ley General Tributaria en los términos de los artículos 37 a 41 de la propia Ley.
Artículo 6.
No están obligados al pago de la tasa las Administraciones Públicas por los
aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.
IV. PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO
Artículo 7.
La Tasa se devengará en la fecha en que se conceda la utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público; o en la fecha en que se produzca
efectivamente tal utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público, si se procedió a una u otro sin la correspondiente autorización, y sin perjuicio, en este último caso, de lo que resulte del procedimiento sancionador a que tal
utilización o aprovechamiento sin licencia pudiera dar lugar.
El periodo impositivo abarcará el de la utilización privativa o aprovechamiento
especial autorizado, con independencia de que se haga uso o no por parte del interesado de dicha autorización; o el de la utilización privativa o aprovechamiento especial efectivamente realizados, si se procedió a ellos sin autorización.
V. CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 8.
La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija e irreducible por modalidad
temporal de ocupación, fijada según la zona del concejo que se detalla a continuación y moduladas de acuerdo con la extensión y finalidad de la ocupación.

1. Los interesados en la concesión de las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales aquí regulados deberán solicitar la correspondiente licencia y formular declaración en la que consten las circunstancias de todo tipo que sirvan para
la determinación de su pretensión, debiendo acompañar a la solicitud justificación
del pago de la Tasa, que se exigirá en régimen de autoliquidación.
El servicio técnico municipal comprobará e investigará las circunstancias antedichas o los casos de utilizaciones o aprovechamiento sin previa licencia e informará y propondrá lo que estime oportuno en defensa de los intereses municipales.
La policía municipal controlará la ocupación tanto en cuanto a los documentos
acreditativos de las licencias como en cuanto al pago de las Tasas.
2. No se consentirá la ocupación de dominio público sin licencia previa. El
incumplimiento de este mandato podrá ocasionar la denegación de aquélla sin perjuicio del cobro de la tasa y de las sanciones y demás perjuicios a que haya lugar en
derecho, pudiendo por parte de la Administración pública proceder al levantamiento de las mesas y sillas en caso de impago o ausencia de solicitud.
3. Las licencias tendrán carácter personal y son intransferibles, sea expresa o
tácitamente. Si el Ayuntamiento por signos externos entendiera que se ha producido
transferencia, procederá de inmediato a la revocación de la licencia sin indemnización alguna.
4. No se concederán utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales de
los regulados en esta ordenanza a aquellos solicitantes que no se encuentren al día
en sus obligaciones con la Hacienda Local por razón de tasas reguladas en esta ordenanza.
5. Condiciones generales para la utilización de la vía pública (aceras o calzada)
con mesas y sillas.
La licencia municipal para la ocupación del dominio público con mesas y sillas
se concede conforme a las siguientes condiciones:
Se dejará libre el espacio suficiente para el paso de peatones.
Cuando se ocupe la calle, deberá dejarse la acera totalmente libre.
Se deberá mantener la acera o la calle en las debidas condiciones de limpieza y
ornato.
Los pagos se efectuarán mediante autoliquidación en el momento de solicitar la
concesión.
Artículo 10.
1. La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación a modo de liquidación provisional, pudiendo la Administración girar una liquidación definitiva por mayor ocupación de la declarada previo informe de los servicios técnicos.
Artículo 11.
Las deudas por las tasas establecidas en esta Ordenanza se exigirán por el procedimiento de apremio administrativo una vez haya finalizado el periodo voluntario
de ingreso.
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SANCIONES
Artículo 12.
En los casos de ocupaciones en la vía pública sin licencia, excediéndose de la
superficie autorizada, que no se haya procedido al pago de la tasa o bien se haya
incumplido cualquier otra de las obligaciones señaladas en esta Ordenanza y en el
supuesto de que siendo el interesado a requerido para cesar en la ocupación, no se
produjese ésta, podrá la Administración retirar los objetos o desmontar las instalaciones a costa del infractor, de acuerdo cono lo previsto en el artículo 98 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. El importe de los gastos, daños y perjuicios ocasionados, será independiente de la tasa y de la sanción que devenga en virtud de expediente sancionador.
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Artículo 5.
No están obligados al pago de estas Tasas las Administraciones Públicas por los
aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.
IV. CUOTAS
Artículo 6.
Las Tasas reguladas en esta Ordenanza se exigirán de acuerdo con la siguiente;
TARIFA
EPIGRAFE 1.

EUROS

El Ayuntamiento podrá determinar no solo la pérdida de la autorización para el
ejercicio corriente, sino también la denegación de la autorización para ejercicios
posteriores.

a) Palomillas para sosten de cables. Cada una al año; ..............................1,96

Cuando surgieran circunstancias imprevistas o sobrevenidas de urbanización así
como implantación, supresión o modificación de servicios públicos, o uso imprescindible por el propio Ayuntamiento, éste, mediante Resolución Motivada, podrá
revocar la autorización concedida sin derecho a indemnización, salvo la devolución
de la parte correspondiente de las tasas abonadas como consecuencia del aprovechamiento.

c) Cajas de amarre, distribución y registro. Cada una al año;....................0,99

DERECHO SUPLETORIO
En lo regulado en esta ordenanza se estará a las disposiciones generales de aplicación.
DISPOSICION FINAL.
La modificación parcial de la Ordenanza fiscal aprobada en sesión plenaria de
9 de noviembre de 2004 será de aplicación el 1 de enero de 2005.
ORDENANZA DE LA TASA POR OCUPACION DEL SUBSUELO,
SUELO, Y VUELO DEL DOMINIO PUBLICO CON RIELES, POSTES,
CABLES, CONDUCCIONES Y OTROS ELEMENTOS
I. DISPOSICION GENERAL
Artículo 1.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 57 de la Ley 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se establece la Tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo
del dominio público local con rieles, postes, cables, conducciones y otros elementos
similares.
II. OBJETO
Artículo 2.
Conlleva la obligación de satisfacer la Tasa que se determina en esta Ordenanza
las ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo del dominio público con rieles, postes,
cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro, transformadores,
tuberías, conducciones y cualesquiera otras de análoga naturaleza.
III. OBLIGACIONES DE PAGO. SUJETOS OBLIGADOS
Artículo 3.
1. La obligación de pago nace:
a) Al solicitar la licencia en caso de nuevos aprovechamientos.
b) El primer día del periodo a liquidar según se determina en la tarifa cuando se
trate de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados.
2. El pago se realizará:
a) En el caso de concesión de nuevos aprovechamientos al concederse la licencia.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados por trimestres naturales en las dependencias de Recaudación Municipal
en el mes siguiente al trimestre que correspondan.
3. No obstante lo anterior se podrá exigir el depósito previo del importe de la
Tasa.
Artículo 4.
Están obligados al pago quienes disfruten, utilicen o aprovechen el dominio
público de la siguiente manera:
a) Los beneficiarios de las licencias.

b) Transformadores colocados en quioscos. Cada uno al año metro
cuadrado o fracción; ............................................................................13,75

d) Cables de trabajo, de alimentación de energía eléctrica, de conducción telefónica aérea y tuberías para conducciones de agua o gas.
Por cada metro lineal o fracción al año; ................................................0,18
e) Cables de conducción eléctrica subterránea o aérea y conducción
telefónica subterránea.
Por cada metro lineal o fracción al año; ................................................0,09
f) Cables no especificados en los apartados anteriores. Por cada
metro lineal o fracción al año;................................................................0,21
g) Ocupaciones del subsuelo con otras conducciones;
1. Cuando sean de ancho inferior a 50 cm. Por cada metro lineal
o fracción al año. ....................................................................................0,50
2. Cuando el ancho exceda de 50cm. Por cada 50cms. o fracción
de exceso y metro lineal o fracción al año;............................................0,30
EPIGRAFE 2.

EUROS

a) Postes con diámetro superior a 50 cms. Por cada uno al año; ..............1,96
b) Postes con diámetro inferior a 50 cms. y superior a 10 cms.
Por cada uno al año. ..............................................................................1,49
c) Postes con diámetro inferior a 10 cms. Por cada uno al año; ................0,99
Las tarifas anteriores se establecen para corrientes de baja tensión. Se elevarán
al doble para las de media tensión, y al triple para las de alta tensión.
No obstante lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 24 c) de la Ley
39/1988, para las empresas explotadoras de servicios de suministros que que resulten de interés general, o que afecten a la generalidad o a una parte importante del
vecindario la cuantía de la tasa aquí regulado consistirá en todo caso y sin excepción
alguna, en el 1,5 por ciento de los ingresos brutos procedentes de la facturación que
obtenga anualmente en este término municipal.
A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios
las empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos.
No se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa los servicios de telefonía móvil.
Este régimen especial de cuantificación se aplicará a las empresas a que se refiere esta letra c) del artículo 24 de la Ley 39/1988, tanto si son titulares de las correspondientes redes a través de las cuáles se efectúan los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derecho de uso, acceso o interconexión a las
mismas.
A efectos de lo dispuestos en esta letra, se entenderá por ingresos brutos procedentes de la facturación aquellos que, siendo imputables a cada entidad, hayan sido
obtenidos por la misma como contraprestación por los servicios prestados en el
municipio.
No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos indirectos que graven los servicios prestados no las partidas o cantidades cobradas por
cuenta de terceros que no constituyan un ingresos propio de la entidad a la que se
aplique este régimen especial de cuantificación de la tasa.
Las empresas que empleen redes ajenas para efectuar los suministros deducirán
de sus ingresos brutos de facturación las cantidades satisfechas a otras empresas en
concepto de acceso o interconexión a las redes de las mismas. Las empresas titulares de las redes deberán computar las cantidades percibidas por tal concepto entre
sus ingresos brutos de facturación.

b) Los beneficiarios de los aprovechamientos continuados por haber sido autorizados y disfrutar de prórrogas sucesivas.

El importe derivado de la aplicación de este régimen especial no podrá ser
repercutido a los usuarios de los servicios de suministro a que se refiere este párrafo c) del artículo 24 de la Ley 39/1988.

c) Las empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario del Municipio.

Las tasas reguladas en este párrafo c) son compatible con otras tasas que puedan establecerse por la prestación de servicios o la realización de actividades de
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competencia local, de las empresas a que se refiere esta letra deban ser sujetos pasivos conforme a lo establecido en el artículo 23.1 b) de esta Ley, quedando excluida,
por el pago de esta tasa, la exacción de otras tasas derivadas de la utilización privativa o el aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las
vías públicas municipales.
Conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 15/1987, de 30 de julio, la
cuantía de las Tasas que deba satisfacer la Compañía Telefónica Nacional de España
estará englobada en la compensación en metálico de periodicidad anual que establece la citada ley.
V. GESTION
Artículo 7.
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III. SUJETO PASIVO. RESPONSABLE
Artículo 3.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre. General
Tributaria, que sean propietarios o poseedores, o, en su caso, arrendatarios de los
inmuebles en los que se realicen las construcciones o instalaciones o se ejecuten las
obras.
2. En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de las obras de acuerdo con lo establecido en el artículo 23,
2b de la Ley 39/1988.
Artículo 4.

Los interesados en la concesión de los aprovechamientos regulados en esta
Ordenanza instarán su concesión. Concedida la licencia, si no se determinare con
exactitud la duración del aprovechamiento se entenderá prorrogado hasta la solicitud de baja por los interesados, que surtirá efecto a partir del primer día del siguiente periodo de devengo. La no presentación de solicitud de baja determinará la obligación de satisfacer la cuota correspondiente.

Son sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre. General Tributaria, titulares de la actividad que se pretende desarrollar o se desarrolle en cualquier establecimiento industrial o mercantil.
IV. BASE IMPONIBLE. CUOTA. DEVENGO

Artículo 8.

Artículo 5.

El pago de la tasa se realizará mediante autoliquidación.

1. Constituye la base imponible de la Tasa:

1) En el caso de aprovechamientos temporales, a la concesión de la licencia se
acompañará justificante del ingreso que tendrá carácter provisional y quedará sujeto a la revisión por la Oficina de Rentas.
2) Cuando se solicite un aprovechamiento continuado o sin término de duración
se practicará la autoliquidación por el periodo correspondiente al primer año en las
mismas circunstancias del apartado anterior y sucesivamente el devengo se producirá el 1 de enero de cada año y se ingresará en el primer cuatrimestre del año.
3) Las empresas explotadoras del suministro de electricidad deberán presentar
declaración-autoliquidación trimestral en el mes siguiente al vencimiento de cada
trimestre natural. Simultáneamente deberán ingresar la cantidad declarada. La declaración autoliquidación estará sujeta a comprobación municipal.
4) Las empresas explotadoras del suministro de gas deberá presentar declaración-autoliquidación trimestral en los mismos términos que lo señalado en el párrafo anterior.
5) La Compañía Telefónica Nacional de España de acuerdo con su régimen
especial establecido en la Ley 15/1987.

a) El coste real y efectivo de la obra de cualquier clase.
b) El valor que tenga n señalados los terrenos y construcciones a efectos del
impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuando se trate respectivamente de parcelaciones urbanas y de demolición de construcciones. En caso de imposibilidad de presentar el Valor catastral se tomará como dato el valor del presupuesto de demolición.
c) La superficie de los carteles de propaganda colocados en forma visible desde
la vía pública.
d) En las alineaciones los metros lineales.
e) En renovación de licencias caducadas, transmisión de licencias a otro titular
y la primera utilización de edificios o locales, la cuota liquidada al concederse la primera licencia. Caduca la licencia cuando la obra para la que se
concedió no se haya ejecutado en el plazo de seis meses o haya estado paralizada por el mismo plazo sin motivo legal que lo justifique o cuando no lo
sea en cumplimiento de mandato judicial.
2. Se establecerá, no obstante, una cuota mínima de 6,00 euros.
2.1. El coste real y efectivo de la construcción u obra que constituye la base
imponible en el apartado a) será el presupuesto de ejecución material.

Artículo 9.
Las deudas por las Tasas reguladas en esta Ordenanza se exigirán por el procedimiento de apremio administrativo una vez haya finalizado el periodo voluntario de
de ingreso.
Artículo 10.
Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejado la
destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio de la
Tasa a que hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.
DERECHO SUPLETORIO
En lo no regulado en esta Ordenanza se estará a las disposiciones generales de
aplicación.

2.2. Se excluye de lo anterior la construcción u obras menores, cuyo coste se
calculará teniendo en cuenta el de ejecución material. Se considerará a estos efectos
construcción y obra menor la que no exceda de un millón de pesetas, y además por
su naturaleza no exija intervención técnica.
3. Del coste señalado en la letra a) del apartado 1 se excluye el correspondiente a la maquinaria e instalaciones industriales y mecánicas.
Artículo 6.
La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible los siguientes tipos
de gravamen o la cuota que se indica:
a) El 1,5% en el supuesto a) del artículo 5.1.
b) El 1,75% en el supuesto b) del artículo 5.1.

DISPOSICION FINAL.
La modificación parcial de la Ordenanza fiscal aprobada en sesión plenaria de
9 de noviembre de 2004 será de aplicación el 1 de enero de 2005.

c) La cantidad de 13,75 euros por metro cuadrado o fracción en el supuesto c)
del artículo 5.1.
d) La cantidad de 1,40 euros por metro lineal en el supuesto d) del artículo 5.1.

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR OTORGAMIENTO
DE LICENCIAS URBANISTICAS
I. DISPOSICION GENERAL
Artículo 1.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 57 de la Ley 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se establece la Tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas.
II. HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, técnica y
administrativa, tendente a verificar si los actos de edificación y uso del suelo a que
se refieren los artículos 178 de la ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
Textos Refundidos de 9 de abril de 1976, y 1 del Reglamento de Disciplina
Urbanística aprobado por Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, se ajustan a estas
normas y a la Norma de Ordenación Subsidiaria y Complementaria del
Planteamiento Urbanístico de este Municipio.

e) 1º En el caso de renovación de licencias caducadas se aplicará el 10% sobre
la cuota liquidada por la concesión de la primera licencia.
2º En el caso de transmisión de licencias a otro particular se aplicará el 2%
sobre la cuota liquidada por la concesión de la primera licencia.
3º En la primera utilización de edificios o locales se aplicará el 5% sobre la
cuota liquidada por la concesión de la licencia urbanística.
Artículo 7.
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá
iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de oportuna solicitud de la licencia urbanística, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta.
2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si la obra en cuestión es o no autorizable, con independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para la
autorización de esas obras o su demolición si no fueran autorizables.
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3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo
alguno por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o desestimiento del solicitante.
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Artículo 3.
Están obligados al pago quienes hagan uso de las instalaciones y servicios, y el
abono de la Tasa se realizará por adelantado.
III. CUOTAS

V. EXENCIONES
Artículo 4.

Artículo 8.
1. No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa de
acuerdo con lo establecido en el artículo 9.1 de la Ley 39/1988.
2. Si en lo sucesivo las Leyes de Presupuestos Generales del Estado establecieran algún beneficio fiscal se aplicará siempre que el Estado compense al
Ayuntamiento por las cantidades que por este motivo dejen de percibirse de acuerdo
con lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley citada 39/1988.

Las Tasas se exigirán de acuerdo con la siguiente:
TARIFA
Epígrafe CONCEPTO
1

CANCHA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL

PRECIO
Euros

1.01

Por una hora a particulares, con iluminación eléctrica. ..........24,00

1.02

Por una hora a particulares, sin iluminación eléctrica. ............16,00

1.03

Por una hora a Clubes Legalizados del concejo de Gozón
de mayores de 18 años en competición oficial,
con iluminación eléctrica. ........................................................12,00

1.04

Por una hora a Clubes Legalizados del concejo de
Gozón de mayores de 18 años en competición,
Sin iluminación eléctrica. ..........................................................8,00

1.05

Por una hora a Clubes Legalizados del concejo de
Gozón de menores de 18 años en competición oficial,
con iluminación eléctrica. ..........................................................6,00

1.06

1. Cuando se trate de obras y otros a que se refiere el artículo 5 a), c) y d):

Por una hora a Clubes Legalizados del concejo de
Gozón de menores de 18 años en competición oficial,
Sin iluminación eléctrica. ..........................................................2,00

a) Una vez concedida la licencia urbanística, se practicará liquidación provisional sobre la base declarada por el solicitante.

Por la utilización de media cancha, los importes de la tarifa serán
del 50% del total estipulado en cada uno de los epígrafes.

VI. GESTION
Artículo 9.
1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia u otro recogida entre
los hechos imponibles de esta Ordenanza presentará previamente la oportuna solicitud acompañada de cuantos documentos sean necesarios para su obtención y la
determinación de la cuota de la tasa.
2. Si después de formulada la solicitud de licencia se modificasen las circunstancias de cualquier tipo expuestas en ella deberá ponerse en conocimiento de la
Administración Municipal, acompañando el nuevo presupuesto o el reformado y, en
su caso, planos y memorias de la modificación o ampliación, a los mismos efectos
determinados en el apartado anterior.
Artículo 10.

b) La Administración Municipal podrá comprobar el coste real y efectivo una
vez terminadas las obras, la superficie de los carteles declarada por el solicitante, y la longitud en las alineaciones, y, a la vista del resultado de la comprobación, practicará la liquidación definitiva que proceda, con deducción,
en su caso, de lo ingresado en la provisional.
2. En el caso de parcelaciones urbanas y demolición de construcciones, la liquidación que se practique, una vez concedida la licencia, sobre la base imponible que
le corresponda, tendrá carácter definitivo salvo que el valor señalado en el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles no tenga ese carácter.

2

CANCHA POLIDEPORTIVA DESCUBIERTA

2.01

Por una hora a particulares, con iluminación eléctrica. ..........12,00

2.02

Por una hora a Clubes Legalizados del concejo de Gozón
de mayores de 18 años en competición oficial,
con iluminación eléctrica. ..........................................................6,00

2.03

Por una hora a Clubes Legalizados del concejo de Gozón
de menores de 18 años en competición oficial,
con iluminación eléctrica. ..........................................................3,00

3. Todas las liquidaciones que se practiquen serán notificadas al sujeto pasivo
sustituto del contribuyente para su ingreso directo en las Arcas Municipales.

Euros

La cancha descubierta del Polideportivo Municipal Sin iluminación eléctrica, es gratuita. El tiempo máximo de utilización será
de una hora continuada, y el orden de prioridad en su utilización:

VII. INSPECCION Y RECAUDACION
Artículo 11.

1) Clubes legalizados del concejo de Gozón de menores de 18
años en competición oficial.

Tanto la inspección como la recaudación se realizarán de acuerdo con lo establecido en la Ley General Tributaria, en las demás leyes del Estado reguladoras de
la materia y en las disposiciones dictadas para su desarrollo. No obstante lo establecido en los artículos 9 y 10 de esta Ordenanza se aplicará en primer lugar.

2) Clubes legalizados del concejo de Gozón de mayores de 18
años en competición oficial.
3) Particulares menores de 18 años.

VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES

4) Particulares mayores de 18 años.

Artículo 12.
3

SALA DE JUDO, GIMNASIO, SALA DE PESAS,
PILETA DE REMO Y PIRAGÜISMO DEL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

3.01

Por una hora para grupos particulares y cursillos. ..................12,00

3.02

Por una hora a Clubes Legalizados del concejo de Gozón
de mayores de 18 años en competición oficial ..........................6,00

3.03

Por una hora a Clubes Legalizados del concejo de Gozón
de menores de 18 años en competición oficial ..........................1,00

ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR PRESTACION DE
SERVICIOS PUBLICOS DE LA FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA
Y DEPORTES DE GOZON

3.04

Cuota mensual para abonados individuales, por una hora
fija diaria...................................................................................12,00

I. DISPOSICION GENERAL

3.05

Cuota diaria para abonados individuales, por una hora fija.......2,00

4

ESCUELAS DEPORTIVAS Y CURSILLOS
ORGANIZADOS POR LA FUNDACION MUNICIPAL

4.01

Al mes, para mayores de 18 años ............................................30,00

4.02

Al mes, para menores de 18 años.............................................20,00

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se
aplicará la Ley General Tributaria, y las disposiciones que la complementan y desarrollan.
DISPOSICION FINAL.
La modificación parcial de la Ordenanza fiscal aprobada en sesión plenaria de
9 de noviembre de 2004 será de aplicación el 1 de enero de 2005.

Artículo 1.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 58 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales, se establecen las Tasas por prestación de servicios
o realización de actividades por la Fundación Municipal de Cultura y Deportes.
II. OBLIGACION DE PAGO, SUJETOS OBLIGADOS
Artículo 2.
Conlleva la obligación de satisfacer las Tasas reguladas en esta Ordenanza, la
utilización de las instalaciones culturales y deportivas municipales y sus servicios,
en la forma y cuantía establecida en la tarifa.

Euros

Euros

5

CAMPO MUNICIPAL DE MIRAMAR

5.01

Por una hora a Clubes Legalizados del concejo de Gozón
de mayores de 18 años en competición oficial. ......................50,00

Euros

5.02

Por una hora a Clubes Legalizados del concejo de Gozón
de menores de 18 años en competición oficial. ......................25,00
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La disposición de horas del Campo Municipal de Miramar será
conforme a lo establecido en el Contrato de Concesión del
mismo.

11.02

Las tarifas indicadas se fijan para entrenamientos y competiciones sin cobro de taquilla.
6

SERVICIOS MEDICOS DEPORTIVOS

6.01

Reconocimiento médico a particulares. ..................................40,00

6.02

Reconocimiento médico a Clubes Legalizados del concejo
de Gozón de mayores de 18 años en competición oficial y
abonados de la Fundación Municipal de Cultura y Deportes de
Gozón. ......................................................................................12,00

6.03

6.04

Consulta médica a particulares.................................................20,00

6.05

Consulta médica a Clubes Legalizados del concejo de Gozón
de mayores de 18 años en competición oficial y abonados de
la Fundación Municipal de Cultura y Deportes de Gozón.........6,00

6.06

Consulta médica a Clubes Legalizados del concejo de Gozón
de menores de 18 años en competición oficial y Escuelas
Deportivas...................................................................................2,00

Publicidad a exponer en el Polideportivo Municipal de Gozón
o en el Campo Municipal de Miramar. La publicidad fija, que
se colocará por encima de 1,50 metros sobre el nivel del suelo,
por metro cuadrado o fracción al año.....................................100,00
Las tasas derivadas de este epígrafe en los casos de concesión
de explotación de publicidad, servirán como mínimos de licitación al alza.

Euros

Reconocimiento médico a Clubes Legalizados del concejo
de Gozón de menores de 18 años en competición oficial y
Escuelas Deportivas. ..................................................................5,00
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12

MUSEO MARITIMO DE ASTURIAS

12.01

Entradas individuales..................................................................2,00

12.02

Entradas individuales personas menores de 18 años. ................1,50

12.03

Entradas de grupo de más de 15 personas, por persona. ..........1,50

12.04

Grupos de escolares de más de 15 personas, por persona. ........1,00

DISPOSICION ADICIONAL.
Las entidades legalizadas del concejo de Gozón deberán estar inscritas en el
Registro de Asociaciones de la Fundación Municipal de Cultura y Deportes de
Gozón, para lo cual deberán entregar la siguiente documentación:
• Fotocopia de sus Estatutos visados por el Organismo Competente.
• Fotocopia del C.I.F.
• Domicilio social, teléfono y cuenta bancaria de la Entidad.
• Datos personales completos del Presidente, Secretario y Tesorero de la
Entidad.

6.07

Certificado médico. ..................................................................12,00

6.08

Rehabilitación 10 sesiones. ......................................................60,00

7

ACTOS ESTATUTARIOS DE SOCIEDADES, PARTIDOS
POLITICOS Y OTRAS ACTIVIDADES AJENAS A LA
CULTURA Y EL DEPORTE
Euros

7.01

Por una hora para uso del Salón de Actos de la Casa de
Cultura o Cancha Cubierta del Polideportivo Municipal de
Gozón. ......................................................................................50,00

DE IBIAS

7.02

Por una hora para uso de las Aulas de la Casa de Cultura.......20,00

Anuncio

8

FESTIVALES Y OTROS ESPECTACULOS CON
FINALIDAD LUCRATIVA

8.01

Euros

Por una hora para uso del Salón de Actos de la Casa de
Cultura, Cancha Cubierta del Polideportivo Municipal o
Campo Municipal de Miramar. ..............................................100,00
Los actos con ingresos por taquilla abonarán el 10% de la recaudación obtenida, además de los importes de los epígrafes 7 y 8
anteriores.

9

EXPOSICIONES EN RECINTOS DE LA FUNDACION
MUNICIPAL DE CULTURA Y DEPORTES DE GOZON

9.01

Por exposición y día en el recinto habilitado al efecto
en la antigua Casa de Cultura de Gozón. ................................10,00

Euros

Por el tiempo máximo de una semana deberán entregar, además
del importe resultante de la tarifa por el tiempo de utilización de
la instalación, una de las piezas expuestas elegida de mutuo
acuerdo entre la Fundación Municipal de Cultura y Deportes de
Gozón y el expositor o expositores, o su precio según catálogo
de venta al público.
10

UTILIZACION DE LA CASA DE LA CULTURA
DE GOZON

Euros

DISPOSICION FINAL.
La presente Ordenanza Fiscal aprobada en sesión plenaria de 9 de noviembre de
2004 será de aplicación a partir de su aprobación definitiva, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación.

El Pleno de Ibias, en sesión extraordinaria celebrada el día 23
de diciembre de 2004, acordó aprobar inicialmente la modificación de créditos número 1 del Presupuesto Municipal de 2004.
Dicho acuerdo y el expediente de referencia se someten a
información pública por el plazo de quince días, a contar desde la
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Durante dicho plazo, los interesados
podrán examinar el expediente y presentar, ante la Secretaría
General, las alegaciones y reclamaciones que consideren oportunas.
De no producirse alegaciones o reclamaciones, se considerará
definitivamente aprobada la modificación de créditos.
En San Antolín de Ibias, a 23 de diciembre de 2004.—La
Alcaldesa.—19.921.
DE LANGREO

Euros

Conforme viene siendo norma en las instalaciones del
Principado de Asturias, la utilización de las diferentes Aulas y
Salón de Actos será gratuita para los Grupos, Asociaciones
Culturales o cualquier Entidad similar que lo solicite, siempre
que no exista ánimo lucrativo y estas actividades sean compatibles y adecuadas con el uso y cometido social y cultural que
debe tener la Casa de la Cultura de Gozón, y siempre que la programación de actividades por parte de la Fundación Municipal
de Cultura y Deportes de Gozón lo permita.
Cuando la actividad para la que se solicita la utilización conlleve explotación comercial o ánimo de lucro, al ser ésta contraria
al espíritu de la Casa de Cultura de Gozón, deberá ser autorizada explícitamente, siendo entonces aplicables las tarifas correspondientes.
11

PUBLICIDAD EN RECINTOS DEPORTIVOS

11.01

Publicidad a exponer en el Polideportivo Municipal de Gozón
o en el Campo Municipal de Miramar. La publicidad móvil, a
la que se reserva el espacio entre el nivel del suelo y 1,50
metros de altura, por metro cuadrado o fracción y acto para el
que se pretende. ..........................................................................5,00

Euros

Edicto
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 2
de noviembre de 2004, prestó aprobación al expediente de modificación para el año 2005 de las siguientes Ordenanzas Fiscales,
así como su nueva numeración:
Ordenanza número 7. Contribuciones Especiales.
Ordenanza número 8. Tasas por expedición de licencias urbanísticas y por prestación de otros servicios urbanísticos.
Ordenanza número 9. Tasas por prestación de servicios en los
cementerios municipales.
Ordenanza número 10. Otorgamiento de licencias y autorizaciones administrativas de auto-taxis y demás vehículos de alquiler.
Ordenanza número 11. Tasa por prestación del servicio de
alcantarillado.
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Ordenanza número12. Tasa por suministro de agua potable a
domicilio y reglamento anexo.
Ordenanza número 13. Tasas de recogida domiciliaria de
basuras o residuos sólidos urbanos.
Ordenanza número 14. Tasas por licencia de apertura de establecimientos, instalaciones y actividades.
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Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este acuerdo y del texto íntegro
de las Ordenanzas en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Langreo, a 23 de diciembre de 2004.—La Alcaldesa.—
19.514.

Ordenanza número 15. Tasa sobre licencias de movimiento de
tierras.

Anexo

Ordenanza número 16. Tasa por la prestación del servicio de
mercados.
Ordenanza número 17. Tasa por utilización de columnas, carteles y otras instalaciones municipales análogas para la exhibición
de anuncios.
Ordenanza Fiscal número 18. Tasa por todas las utilizaciones
privativas y aprovechamientos especiales del suelo, subsuelo y
vuelo de la vía pública, de terrenos públicos o de uso común.
Ordenanza número 19. Tasa por prestación del servicio de
retirada de vehículos de la vía pública.
Ordenanza número 20. Tasa por prestación del servicio de
protección del medio ambiente.
Ordenanza número 21. Tasa por prestación del servicio de edición del Boletín de Información Municipal.
Ordenanza número 22. Tasa por prestación de servicios en el
centro ocupacional de Pando.
Ordenanza Fiscal número 23. Tasa por prestación del servicio
público de recogida de ganado incontrolado.
Ordenanza número 24. Precio público por la prestación de servicios con utensilios municipales.
Ordenanza número 25. Precio público por la prestación de servicios de laboratorio químico municipal.
Ordenanza Fiscal número 26. Precio público por la entrada a
las instalaciones culturales municipales, cursos de formación,
ocio y tiempo libre y venta de publicaciones.
Ordenanza Fiscal número 27. Precio público por prestación
del servicio de escuela infantil de primer ciclo (0 a 3 años).
Ordenanza Fiscal número 28. Precio público por la prestación
del servicio de ayuda a domicilio.
Igualmente se acordó la supresión de las siguientes
Ordenanzas:
- Prevención y extinción de incendios y ruina (antigua
Ordenanza número 13).
- Limpieza de calles particulares (antigua Ordenanza número
18).
- Corta de madera (antigua Ordenanza número 33) por integrarse en la actual número 8.
Dicho expediente fue expuesto al público mediante edicto
publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de fecha 11 de noviembre de 2004, por plazo de 30 días hábiles,
a efectos de reclamaciones, y transcurrido dicho plazo no se interpuso contra el mismo reclamación alguna, por lo que ha quedado
definitivamente aprobado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo).
Contra el presente acuerdo definitivo, podrán los interesados
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo

ORDENANZA Nº 7
HACIENDA MUNICIPAL
CONTRIBUCIONES ESPECIALES
Siendo las contribuciones especiales un recurso de las Haciendas Locales a
tenor del artículo 58 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se aprueba para este municipio la presente Ordenanza.
CAPITULO I. HECHO IMPONIBLE
Artículo 1.
Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales la obtención por
el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de
servicios públicos de carácter local realizadas por este municipio.
Las contribuciones especiales se fundarán en la mera realización de las obras o
en el establecimiento o ampliación de los servicios a que se refiere el apartado anterior y su exacción será independiente del hecho de que por los sujetos pasivos sean
utilizadas efectivamente unas u otras.
Artículo 2.
1. Tendrán consideración de obras y servicios locales:
a) Los que realicen las entidades locales dentro del ámbito de sus competencias
para cumplir los fines que les están atribuidos, excepción hecha de los que
aquéllas ejecuten a título de dueños de sus bienes patrimoniales.
b) Los que realicen dichas entidades por haberles sido atribuidos o delegados
por otras entidades públicas y aquéllos cuya titularidad hayan asumido de
acuerdo con la Ley.
c) Los que realicen otras entidades públicas, o los concesionarios de las mismas, con aportaciones económicas de la entidad local.
2. No perderán la consideración de obras o servicios locales los comprendidos
en la letra a) del apartado anterior, aunque sean realizados por organismos autónomos o sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a una entidad local, por concesionarios con aportaciones de dicha entidad o por asociaciones
de contribuyentes.
Artículo 3.
Las contribuciones especiales municipales son tributos de carácter finalista y el
producto de su recaudación se destinará íntegramente, a sufragar los gastos de la
obra o del establecimiento o ampliación del servicio por cuya razón hubiesen sido
establecidas y exigidas.
CAPITULO II. EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 4.
1. No se reconocerán en materia de contribuciones especiales otros beneficios
fiscales que los que vengan establecidos por disposiciones con rango de Ley o por
Tratados o Convenios Internacionales.
2. Quienes en los casos a que se refiere el apartado anterior se considerasen con
derecho a un beneficio fiscal lo harán constar así ante este municipio, con expresa
mención del precepto en que consideren amparado su derecho.
3. Cuando se reconozcan beneficios fiscales en las contribuciones especiales,
las cuotas que hubieses podido corresponder a los beneficiarios, o en su caso, el
importe de las bonificaciones no podrán ser objeto de redistribución entre los demás
sujetos pasivos.
CAPITULO III. SUJETOS PASIVOS
Artículo 5.
1. Tendrán la consideración de sujetos pasivos de las contribuciones especiales,
las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4
de la Ley General Tributaria, especialmente beneficiadas por la realización de las
obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios de este municipio que
originen la obligación de contribuir.
2. A los efectos de lo disputo en el apartado anterior se considerarán personas
especialmente beneficiadas:
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a) En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimientos
o ampliación de servicios que afectan a bienes inmuebles, los propietarios de
los mismos. En los supuestos de propiedad horizontal o condominio, la
comunidad de propietarios.
b) En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento
o ampliación de servicios a consecuencia de explotaciones empresariales, las
personas o entidades titulares de éstas.
c) En las contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de los
servicios de extinción de incendios, además de los propietarios de los bienes
afectados, las compañías de seguros que desarrollen su actividad en el ramo,
en el término de este municipio.
d) En las contribuciones especiales por construcción de galerías subterráneas,
las empresas suministradoras que deban utilizarlas.
Artículo 6.
Sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 11 de la
presente Ordenanza las contribuciones especiales recaerán directamente sobre las
personas naturales o jurídicas que aparezcan en el Registro de la Propiedad, como
titulares de los bienes inmuebles, o derechos a los mismos inherentes o en la matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas, como titulares de las explotaciones o negocios afectados por las obras o servicios, en la fecha de terminación de
aquéllas o en la de comienzo de la prestación de éstos.
CAPITULO IV. BASE IMPONIBLE
Artículo 7.
1. La base imponible de las contribuciones especiales está constituida, como
máximo por el 90% del coste que este municipio soporte por la realización de las
obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios.
2. El referido coste estará integrado por los siguientes conceptos:
a) El coste real de los trabajos periciales, de redacción de proyectos y de dirección de obras, planes y programas técnicos.
b) El importe de las obras a realizar o de los trabajos de establecimiento o
ampliación de los servicios.
c) El valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las obras
o servicios, salvo que se trate de bienes de uso público, de terrenos cedidos
gratuita y obligatoriamente a este municipio, o el de inmuebles cedidos en
los términos establecidos en el artículo 145 de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de plantaciones, obras o instalaciones, así como las que deban abonarse a los arrendatarios de los bienes que hayan de ser derruidos u ocupados.
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pasivos, teniendo en cuenta la clase y naturaleza de las obras y servicios, con sujeción a las siguientes reglas:
a) Con carácter general se aplicarán conjunta o separadamente, como módulos
de reparto, los metros lineales de fachada de los inmuebles, su superficie, el
volumen edificable de los mismos y el valor catastral a efectos del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.
b) Si se trata del establecimiento y mejora del servicio de extinción de incendios, podrán ser distribuidas entre las entidades o sociedades que cubran el
riesgo por bienes sitos en este municipio, proporcionalmente al importe de
las primas recaudadas en el año inmediatamente anterior. Si la cuota exigible a cada sujeto pasivo fuera superior al 5% del importe de las primas recaudadas por el mismo, el exceso se trasladará a los ejercicios sucesivos hasta
su total amortización.
b) En el caso de las obras a que se refiere el artículo 5.d) de la presente
Ordenanza General, el importe total de la contribución especial será distribuido entre las compañías o empresas que hayan de utilizarlas en razón al
espacio reservado a cada una o en proporción a la total sección de las mismas, aún cuando no las usen inmediatamente.
Artículo 10.
1. En toda clase de obras cuando a la diferencia de coste por unidad en los diversos trayectos, tramos o secciones de la obra o servicio no corresponda análoga diferencia la utilidad o beneficios para los interesados, todas las partes del Plan correspondiente serán consideradas en conjunto a los efectos del reparto, y, en consecuencia, para la determinación de las cuotas individuales no se atenderá al coste especial
del tramo o sección que inmediatamente afecte a cada contribuyente, sino al conjunto de la obra.
2. En el caso de que el importe total de las contribuciones especiales se repartiera teniendo en cuenta los metros lineales de fachada de los inmuebles, se entenderá por fincas con fachada en la vía pública no sólo las edificadas en coincidencia
con la alineación exterior de la manzana, sino también las construidas en bloques
aislados cualquiera que fuere su situación respecto a la vía pública que delimite
aquella manzana y sea objeto de la obra; en consecuencia, la longitud de la fachada
se medirá en tales casos, por la del solar de la finca, independientemente de las circunstancias de la edificación, retranqueo, patios abiertos, zona de jardín o espacios
libres.
3. Cuando el encuentro de dos fachadas esté formado por un chaflán o se unan
en curva, se considerarán a los efectos de la medición de la longitud de fachada la
mitad de la longitud del chaflán o la mitad de desarrollo de la curva, que se sumarán
a las longitudes de las fachadas inmediatas.
CAPITULO VI. DEVENGO
Artículo 11.

e) El interés del capital invertido en las obras o servicios cuando este municipio hubieren de apelar al crédito para financiar la porción no cubierta por
contribuciones especiales o la cubierta por éstas en caso de fraccionamiento
general de aquéllas.

1. Las contribuciones especiales se devengan en el momento en que las obras se
hayan ejecutado o el servicio haya comenzado a prestarse. Si las obras fueran fraccionables, el devengo se producirá para cada uno de los sujetos pasivos desde que se
hayan ejecutado las correspondientes a cada tramo o fracción de la obra.

3. El coste total presupuestado de las obras o servicios tendrá carácter de mera
previsión. Si el coste real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará aquél a
efectos de cálculo de las cuotas correspondientes.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, una vez aprobado el
acuerdo de imposición y ordenación, este municipio podrá exigir por anticipado el
pago de las contribuciones especiales en función del importe del coste previsto para
el año siguiente. No podrá exigirse un nuevo anticipo sin que hayan sido ejecutadas
las obras para las cuales se exigió el anterior.

4. Cuando se trata de obras o servicios, a que se refiere el artículo 2º 1c) de la
presente Ordenanza, o de las realizadas por concesionarios con aportaciones de este
municipio a que se refiere el apartado 2.b) del mismo artículo, la base imponible de
las contribuciones especiales se determinará en función del importe de estas aportaciones, sin perjuicio de las que puedan imponer otras administraciones públicas por
razón de la misma obra o servicio. En todo caso, se respetará el límite del 90% a que
se refiere el apartado primero de este artículo.
5. A los efectos de determinar la base imponible, se entenderá por coste soportado por este municipio la cuantía resultante de restar a la cifra el coste total el
importe de las subvenciones o auxilios que la entidad local obtenga del Estado o de
cualquier otra persona, o entidad pública o privada.
6. Si la subvención o el auxilio citados se otorgasen por un sujeto pasivo de la
contribución especial, su importe se destinará primeramente a compensar la cuota de
la respectiva persona o entidad. Si el valor de la subvención o auxilio excediera de
dicha cuota, el exceso se reducirá, a prorrata, las cuotas de los demás sujetos pasivos.
Artículo 8.
La corporación determinará en el acuerdo de ordenación respectivo el porcentaje del coste de la obra soportado por la misma que constituirá, en cada caso concreto, la base imponible de la contribución especial de que se trate, siempre con el
límite del 90% legalmente establecido.
CAPITULO V. CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 9.
La base imponible de las contribuciones especiales se repartirá entre los sujetos

3. El momento del devengo de las contribuciones especiales se tendrá en cuenta a los efectos de determinar la persona obligada al pago de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º de la presente Ordenanza General, aún cuando en el acuerdo
concreto de ordenación figure como sujeto pasivo quién lo sea con referencia a la
fecha de su aprobación y de que el mismo hubiere anticipado el pago de cuotas, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo. Cuando la persona que figure como sujeto pasivo en el acuerdo concreto de ordenación y que haya
sido notificada de ello, transmita los derechos sobre los bienes o explotaciones que
motivan la imposición en el periodo comprendido entre la aprobación de dicho
acuerdo y el del nacimiento del devengo, estará obligada a dar cuenta a este
Ayuntamiento de la transmisión efectuada, dentro del plazo de un mes desde la fecha
de ésta y, si no lo hiciera, se podrá dirigir la acción para el cobro contra el mismo
como sujeto pasivo en dicho expediente.
4. Una vez finalizada la realización total o parcial de las obras, o iniciada la
prestación del servicio, se procederá a señalar los sujetos pasivos, la base y las cuotas individualizadas definitivas, formulando las liquidaciones que procedan ajustándose a las normas del acuerdo concreto de ordenación del tributo para la obra o servicio de que se trate.
CAPITULO VII. IMPOSICION Y ORDENACION
Artículo 12.
1. La exacción de las contribuciones especiales precisará la previa adopción por
este Ayuntamiento del acuerdo de imposición en cada caso concreto.
2. El acuerdo relativo a la realización de una obra o al establecimiento o amplia-
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ción de un servicio que deba costearse mediante contribuciones especiales no podrá
ejecutarse hasta que se haya aprobado la ordenación concreta de éstas.
3. El acuerdo de ordenación será de inexcusable adopción y contendrá la determinación del coste previo de las obras y servicios, de la cantidad a repartir entre los
beneficiarios y de los criterios de reparto. El acuerdo de ordenación concreto se
remitirá en las demás cuestiones a la presente Ordenanza de contribuciones especiales.
4. Una vez adoptado el acuerdo concreto de ordenación de contribuciones especiales, y determinadas las cuotas a satisfacer, éstas serán notificadas individualmente a cada sujeto pasivo si éste o su domicilio fuesen conocidos, y, en su defecto, por
edictos. Los interesados podrán formular recurso de reposición ante el
Ayuntamiento, que podrá versar sobre la procedencia de las contribuciones especiales, el porcentaje del coste que deban satisfacer las personas especialmente beneficiadas o las cuota asignadas.
CAPITULO VIII. GESTION Y RECAUDACION.
Artículo 13.
1. Cuando este municipio colabore con otra entidad local en la realización de
obras o establecimiento o ampliación de servicios siempre que se impongan contribuciones especiales, se observarán las siguientes reglas:
a) Cada entidad conservará sus competencias respectivas en orden a los acuerdos de imposición y ordenación.
b) Su gestión y recaudación se hará por la entidad que tome a su cargo la realización de las obras o el establecimiento o ampliación de los servicios.
2. En el supuesto de que el acuerdo concreto de ordenación no fuera aprobado
por una de dichas entidades, quedará sin efecto la unidad de actuación, adoptando
separadamente cada una de ellas las decisiones que procedan.
Artículo 14.
1. Una vez determinada la cuota a satisfacer, este municipio podrá conceder, a
solicitud del contribuyente, el fraccionamiento o aplazamiento de aquélla por plazo
máximo de cinco años.
2. El procedimiento para su concesión, garantías, cálculo de intereses y procedimiento en caso de falta de pago será el establecido en la Ordenanza Fiscal General
de este Ayuntamiento.
CAPITULO IX. COLABORACION CIUDADANA
Artículo 15.
1. Los propietarios o titulares afectados por las obras podrán constituirse en asociación administrativa de contribuyentes y promover la realización de obras o el
establecimiento o ampliación de servicios por este municipio, comprometiéndose a
sufragar la parte que corresponda aportar a este Ayuntamiento cuando su situación
financiera no lo permitiera, además de la que les corresponda según la naturaleza de
la obra o servicio.
2. Asimismo, los propietarios o titulares afectados por la realización de las obras
o el establecimiento o ampliación de servicio promovidos por este municipio podrán
constituirse en asociaciones administrativas de contribuyentes en el periodo de
exposición al público del acuerdo de ordenación de las contribuciones especiales.
Artículo 16.
Para la constitución de las asociaciones administrativas de contribuyentes a que
se refiere el artículo anterior, el acuerdo deberá ser tomado por la mayoría absoluta
de los afectados, siempre que representen, al menos, los dos tercios de las cuotas que
deban satisfacerse.
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2. Están sujetos a licencia, sin prejuicio de las autorizaciones que fueran procedentes, con arreglo a la legislación sectorial específica, y por tanto sujetas a esta
Ordenanza Fiscal, los actos de edificación y uso del suelo, tales como las parcelaciones urbanísticas, los movimientos de tierra, las obras de nueva planta, modificación de estructura o aspecto exterior de las edificaciones existentes, la primera utilización de los edificios y la modificación del uso de los mismos, la demolición de
construcciones, la colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública, y los demás actos que señalaren los planes, normas y ordenanzas urbanísticas,
excepto cuando se lleven a cabo en cumplimiento de ordenes de ejecución emanadas de la autoridad municipal competente.
3. Cuando los actos de edificación y uso del suelo se realizaren por particulares
en terrenos de dominio público se exigirá también licencia con independencia de las
autorizaciones o concesiones que sea pertinente otorgar por parte del ente titular del
dominio público.
4. Se consideran obras menores aquéllas de sencilla técnica y escasa entidad
constructiva y económica, que no supongan alteración del volumen, del uso objetivo, de las instalaciones y servicios de uso común o del número de viviendas y locales, ni afecten al diseño exterior, a la cimentación, a la estructura o a las condiciones
de habitabilidad o seguridad de los edificios e instalaciones de toda clase, y en particular:
- Reparación o sustitución de carpintería interiores y exteriores, con materiales
de iguales o diferentes características, sin modificar la distribución o aspecto
del inmueble (se requiere, en su caso, permiso de la comunidad de propietarios y fotografía).
- Reparación o sustitución de canalones o bajantes, dependiendo del riesgo que
conlleve la actuación, a valorar por los servicios técnicos.
- Reparación de fontanería, saneamiento, luz y timbres, sin modificar las instalaciones y sin modificar la distribución o aspecto del inmueble.
- Obras de pintura interior.
- Obras de pintura exterior, siempre que se utilicen colores tradicionales propios de la zona, dependiendo del riesgo que conlleve la actuación, a valorar
por los servicios técnicos.
- Obras de revestimientos interiores.
- Obras de revestimientos exteriores, en sustitución de los existentes (plaquetas
cuadradas o rectangulares monocolor), dependiendo del riesgo que conlleve
la actuación, a valorar por los servicios técnicos.
- Reparación o cambio de solerías, pavimentos sanitarios y equipamiento de
cocina.
- Reparación o reposición de cielos rasos en sustitución de los existentes. Así
como colocación de escayolas o falsos techos sin modificar la altura a menos
de 2,50 metros.
- Retejo con empleo de materiales de las mismas características que los existentes, dependiendo del riesgo que conlleve la actuación, a valorar por los servicios técnicos.
- Cambio de teja, dependiendo del riesgo que conlleve la actuación, a valorar
por los servicios técnicos.
- Reparación de tabiques o paredes que no suponga demolición o construcción
de éstos en todo o parte.
- Demolición de tabiques no portantes y cambio de su ubicación.
- Reparación de herrajes de escalera y balcones, pero sin modificar su forma
primitiva, siempre que no afecte a edificios catalogados.

CAPITULO IX. INFRACCIONES Y SANCIONES
- Aquellas otras que puedan establecer los servicios técnicos.
Artículo 17.
En todo lo relativo a infracciones tributarias y su calificación, así como a las
sanciones que correspondan se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal General
y Ley General Tributaria.
Aprobación y vigencia.
La presente Ordenanza fue aprobada con carácter definitivo el 23 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzará aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 8
TASAS POR EXPEDICION DE LICENCIAS URBANISTICAS
Y POR PRESTACION DE OTROS SERVICIOS URBANISTICOS
Artículo 1.—Naturaleza y fundamento.
1. Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, y artículo 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 del Texto
Refundido citado, se establece, en este término municipal, una Tasa por expedición
de licencias urbanísticas y prestación de otros servicios urbanísticos.

En ningún caso, se entenderán como tales las parcelaciones urbanísticas, los cierres de muro de fábrica de cualquier clase, las intervenciones en edificios declarados
bienes de interés cultural y catalogados, los grandes movimientos de terrenos y la
tala masiva de arbolado.
Artículo 2.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa:
1. La actividad municipal, técnica y administrativa, necesaria para la expedición de la preceptiva licencia para los actos de edificación y uso del suelo, a
que se refiere el artículo anterior.
2. La actividad municipal técnica y administrativa necesaria para la prestación
de otros servicios urbanísticos.
Artículo 3.—Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, y en especial:
a) Los solicitantes de las respectivas licencias, ya sean dueños u ostenten cualquier otro título que les autorice a realizar la obra que solicitan sobre el
correspondiente terreno o inmueble.
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b) Los ejecutores de las obras, construcciones, usos o instalaciones, cuando se
hubieran realizado sin la preceptiva licencia.
2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de obras.
3. Quienes soliciten, promuevan o en cuyo interés redunde la prestación de los
servicios urbanísticos.
Artículo 4.—Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 7.3 y 4 de la Ordenanza
Fiscal General.
2. Serán responsables subsidiarios las personas o entidades a que se refiere el
artículo 7.5 de la Ordenanza Fiscal General.
Artículo 5.—Base imponible.
1. Se tomará como base de la presente exacción, en general, el coste real y efectivo de la obra, construcción o instalación, aplicándose el tipo porcentual que se establezca, excepto en los supuestos en que se determine una cuota de carácter fijo.
2. En las licencias para corta de madera el número de metros cúbicos o su equivalente en Tm. de madera a cortar.
Para la determinación de la base se tendrá en cuenta, en aquellos supuestos en
que la misma esté en función del coste real de las obras, construcciones o instalaciones, el presupuesto presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiese sido visado por el Colegio Oficial respectivo. En otro caso, será determinados por
los técnicos municipales en atención a las obras, construcciones o instalaciones objeto de la licencia. Todo ello se entenderá sin perjuicio de la comprobación municipal
para la práctica de la liquidación definitiva, a la vista de las obras efectivamente realizadas y del importe de las mismas.
En los casos en que se haya presentado primero el proyecto básico y posteriormente el de ejecución, se procederá como sigue:
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A la solicitud de la licencia para corta de madera se depositará una fianza de
901,52 euros para responder de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar
la corta o el transporte de la misma en caminos públicos, acuíferos, etc.
Artículo 7.—Exenciones.
1. Estarán exentas las obras, instalaciones y construcciones que se ejecuten a
requerimiento del Ayuntamiento de forma expresa y concreta, en cuyo caso no se
necesitará solicitud de licencia.
2. Se exime del pago de las tasas que corresponda aplicar en licencias de obras
consistentes en retejo parcial, reparación o sustitución de canalones y pintura de
fachadas de aquellos inmuebles destinados a viviendas. La licencia debe solicitarse
inexcusablemente, no aplicándose dicha exención en los casos en que las obras se
estén realizando sin aquélla.
Artículo 8.—Devengo.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá
iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la
licencia urbanística o servicio urbanístico, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta.
2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal, conducente a determinar si la obra en cuestión, es o no autorizable, con independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para la
autorización de esas obras o su demolición, si no fueran autorizables.
Artículo 9.—Normas de gestión.
1. La exacción se considera devengada cuando nazca la obligación de contribuir
a tenor de lo establecido en el artículo 8.1 de esta Ordenanza, debiendo de efectuarse el pago de la Tasa correspondiente en el momento de presentación de la solicitud,
sin cuyo requisito no será tramitado el expediente.

1. La liquidación que se realice por la tasa de licencias urbanísticas y del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, deberá atenerse al
presupuesto que figure en el proyecto de ejecución.

2. Las personas interesadas en la obtención de una licencia presentarán en el
Ayuntamiento la oportuna solicitud, con especificación detallada de la naturaleza,
extensión y alcance de la obra, instalación o actividad a realizar, lugar y presupuesto.

2. No obstante y a fin de evitar excesiva demora en la liquidación y en el correspondiente ingreso, cuando se otorgue una licencia teniendo en cuenta el proyecto básico, se efectuará una liquidación provisional por su importe y cuando se apruebe el proyecto de ejecución, se girará una complementaria por la
diferencia, o en su caso, se procederá a la devolución de los ingresos indebidos.

En general, la solicitud deberá contener toda la información necesaria para la
exacta aplicación de la exacción y se aportará la documentación que resulte necesaria, según los casos, conforme a las normas que se faciliten en el Registro General.
En los casos en que resulte preciso, se acompañará los correspondientes proyectos
técnicos visados por el Colegio Oficial competente.

3. En los casos en que razones temporales se presenten ambos proyectos simultáneamente o con muy escaso plazo de tiempo, se estará a la regla primera.
Artículo 6.—Cuota tributaria.
Las tarifas a aplicar por cada licencia que deba expedirse serán las siguientes:
• Epígrafe 1. Instalaciones, construcciones y obras en general.
Se devengará la tasa del 2,1% del presupuesto de ejecución material.
• Epígrafe 2. Demarcación de alineaciones y rasantes:
Cuota
a) Para obras con proyecto técnico ........................................................ 3,48
b) Para obras sin proyecto técnico........................................................ 10,43
• Epígrafe 3. Licencias de uso, ocupación, segregación, agrupación, parcelación.
Por cada licencia para estas finalidades se abonarán............................ 23,63

3. La solicitud podrá ser formulada por el interesado o por el contratista de la
obra, pero cuando el solicitante no sea el propietario del terreno o el inmueble, objeto de la solicitud, deberá hacerse constar el nombre y domicilio del propietario del
inmueble y su expresa conformidad o autorización.
4. En las solicitudes de licencia para construcciones de nueva planta deberá
hacerse constar que el solar se halla completamente expedito sin edificación que
impida las obras. En caso contrario, habrá de solicitarse, previa o simultáneamente
licencia para demolición. En estas obras la fachada y demás elementos quedarán
afectos y deberán soportar los servicios de alumbrado y demás públicos que instale
el Ayuntamiento. Igualmente será previa a la licencia de construcción la solicitud de
licencia para la demarcación de alineaciones y rasantes.
5. Las modificaciones o reformas de proyectos inicialmente presentados para la
obtención de licencia urbanística, que supongan una disminución en el valor de las
obras o instalaciones, determinado conforme a las reglas contenidas en esta
Ordenanza, únicamente implicarán reducción de la base imponible cuando su presentación tenga lugar con anterioridad a la emisión por los Servicios Municipales del
informe o los informes preceptivos relativos al proyecto primeramente sometido a la
administración.

• Epígrafe 4. Informes urbanísticos, condiciones de edificación.
Por cada petición .................................................................................. 23,63
• Epígrafe 5. Prórrogas de licencias.
Las prórrogas de licencia que se concedan devengarán las siguientes tarifas,
que se girarán sobre las cuotas devengadas en la licencia original, incrementada en los módulos de coste de obra vigentes en cada momento, según la
siguiente escala:
a) Primera prórroga 5%.
b) Segunda prórroga 10%.
c) Tercera prórroga 30%.
• Epígrafe 6. Por tramitación de expedientes de ruina de edificios a instancia de
un particular: 178,64.
• Epígrafe 7. Corta de madera.
Por cada m3 o Tm. de madera cortada o a cortar de cualquier especie se abonarán 0,21.

No será de aplicación la norma anterior, en el caso de que la presentación de un
nuevo proyecto con posterioridad a la emisión del informe, sea consecuencia obligada del cumplimiento de la normativa urbanística en vigor.
La presentación de proyectos reformados con posterioridad al otorgamiento de
la licencia urbanística, supondrá un nuevo devengo de la tasa por prestación de servicios urbanísticos, siempre que dichos reformados impliquen una modificación sustancial del proyecto autorizado, tomando como base imponible la resultante de aplicar al nuevo proyecto las normas previstas en esta Ordenanza y sin que el contribuyente tenga derecho a deducir de su cuota tributaria las tasas anteriormente abonadas.
Se entiende por reformado sustancial aquel proyecto que contenga diferencias,
en más de un 50%, en el uso o destino de la edificación, edificabilidad, volumetría
y otros parámetros objetivos.
Cuando el proyecto reformado presentado con posterioridad al otorgamiento de
la licencia urbanística no altere sustancialmente el proyecto autorizado por la administración en los términos establecidos en el anterior apartado, se devengará nuevamente la tasa únicamente sobre el incremento de base imponible.
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6. La ejecución de los actos a que esta Ordenanza se refiere quedarán sujetos a
la vigilancia, fiscalización y revisión por parte del Ayuntamiento que la ejercerá por
parte de sus técnicos y agentes.
7. Las liquidaciones iniciales de Tasas tendrán carácter provisional, hasta que
una vez terminadas las obras sea comprobado por los técnicos municipales lo efectivamente realizado y su importe real, requiriendo para ello de los interesados las
correspondientes certificaciones de obras y demás elementos o datos que se consideren oportunos.
8. Paralizado el expediente por causas imputables al interesado se producirá la
caducidad del mismo transcurridos tres meses.
9. Las licencias que se concedan no tendrán efectividad y por tanto, no podrán
iniciarse las obras hasta que no se cumplimenten los requisitos que en las mismas se
exijan.
10. Las licencias y las cartas de pago o fotocopias de unas y otras permanecerán en el lugar de las obras mientras duren éstas para poder ser exhibidas a requerimiento de los agentes o inspectores municipales.
11. El plazo de vigencia de las licencias será el señalado en aquéllas, de acuerdo con el plazo de ejecución de las obras recogidas en el proyecto. Si no llevaran
proyecto será de 6 meses.
12. Si las obras no estuviesen terminadas en las fechas de vencimiento del plazo
establecido, las licencias concedidas se entenderán caducadas, a menos que anticipadamente se solicite y obtenga la prórroga reglamentaria. Las prórrogas que se concedan llevarán igualmente fijado un plazo que, como máximo, será el de la licencia
originaria. En todo caso si las obras no se inician dentro del plazo de 6 meses, o se
paralizan por plazo superior a 6 meses, se considerará caducada la licencia concedida.
13. En el supuesto de denegación de la licencia se percibirá únicamente la cantidad de 3,12 euros por el despacho de expediente.
14. En tanto no sea notificado al interesado el acuerdo municipal sobre concesión de licencia, podrá este desistir expresamente de ella, quedando entonces reducida la tasa en un 20% de lo que le correspondería pagar de haberse concedido dicha
licencia.
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Artículo 2.—Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible la prestación de los que se detallan en la tarifa de esta exacción.
2. Esta Tasa es compatible con la de Licencias Urbanísticas y con el Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
Artículo 3.—Exenciones.
Se declararán exentos de las Tasas los siguientes servicios:
a) La inhumación de cadáveres correspondientes a personas que carezcan absolutamente de medios económicos para sufragar los gastos derivados del sepelio, previo informe de los servicios sociales municipales.
b) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen en la
fosa común.
Artículo 4.—Sujeto pasivo.
1. Estarán obligados al pago de las tasas que se establecen en esta Ordenanza
las personas que soliciten y obtengan la preceptiva autorización que les permita usar
o utilizar los servicios en los Cementerios Municipales.
2. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 7.3 y 4 de la Ordenanza
Fiscal General.
3. Serán responsables subsidiarios las personas o entidades a que se refiere el
artículo 7.5 de la Ordenanza Fiscal General.
Artículo 5.—Bases y tarifas.
Nº Bases

Tarifas

1. Por cada m2 de concesión de terrenos en todos los cementerios ...... 501,64
2. Por cada sepultura de 2 metros cuadrados,
cedida por término de 5 años ............................................................ 103,58
3. Por cada nicho concedido en cualquiera de los cementerios municipales:
En todas las filas................................................................................ 976,54
En columbarios .................................................................................. 317,85

15. Las personas interesadas en la concesión de exenciones o bonificaciones las
solicitaran en el mismo momento que la licencia, acreditando suficientemente las
circunstancias que les dan derecho a su obtención.

4. Por cada licencia para construir panteones, sepulturas, mausoleos, nichos,
etc., o su reparación, el 25% del presupuesto.

16. Cuando las obras tengan un fin concreto y determinado que exija licencia de
apertura de establecimientos, se solicitarán ambas conjuntamente.

5 Licencia por colocación, retirada o modificación
de lápidas cruces.................................................................................. 20,49

Artículo 10.—Infracciones y defraudación.
1. Constituyen infracciones:
a) No tener en el lugar de las obras, y a disposición de los agentes o inspectores municipales, los documentos a que hace referencia el apartado 10 del artículo anterior.
b) No solicitar la necesaria licencia para la realización de los actos sujetos a esta
Ordenanza.

6. Inhumación de cadáveres:
En tierra ............................................................................................ 108,40
En nicho .............................................................................................. 67,76
En panteones:
Tipo bóveda o sepultura tipo panteón en tierra ................................ 160,18
La inhumación en panteones que no requiera realizar obras adicionales
devengará la misma tasa que en nicho.

c) No dar cuenta a la administración municipal del mayor valor de las obras
realizadas o de las modificaciones de las mismas.

7 Exhumación de cadáveres o restos dentro del
mismo cementerio................................................................................ 67,76

d) La falsedad de la declaración en extremos esenciales para la determinación
de la base imponible.

8. Exhumación de cadáveres o restos para traslado
a otros cementerios ............................................................................ 108,40

2. La infracción del apartado a) se considerará como infracción simple y se sancionará con multa de 60 euros.
3. El resto de las infracciones en cuanto que conllevan la liquidación de las cuotas defraudadas se calificarán y sancionaran conforme a lo establecido en la
Ordenanza Fiscal General, Ley General Tributaria y demás normas aplicables.
Aprobación y vigencia.
La presente Ordenanza fue aprobada con carácter definitivo el 23 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2005,permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 9
TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS
EN LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES
Artículo 1.—Naturaleza y fundamento.
Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, y artículo 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 del citado Texto Refundido, se
establece, en este término municipal, una Tasa sobre la prestación del servicio de
cementerios municipales.

Artículo 6.—Devengo.
Se devengan las tasas y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie la
prestación de los servicios sujetos a gravamen, entendiéndose, a estos efectos, que
dicha iniciación se produce con la solicitud de aquéllos.
Artículo 7.—Plazos de concesión.
1. Los nichos y, en su caso, las sepulturas, se concederán por un plazo de 50
años. En ambos casos podrán ser renovadas, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y Ordenanzas Municipales, en el momento de la caducidad.
2. El derecho que se adquiere no es el derecho de propiedad que señala el artículo 348 del Código Civil, sino el de uso del espacio para la conservación de los restos humanos, estando únicamente obligado el Ayuntamiento a respetar la permanencia de los cadáveres inhumados.
3. En el caso de pasar a permanentes sepulturas temporales, previa autorización
de la Alcaldía, la tasa a satisfacer será la correspondiente a de nueva concesión.
Artículo 8.—Derechos del concesionario.
Los adquirentes de derechos a que se refiere esta Ordenanza, tendrán derecho a
depositar todos los cadáveres o restos cadavéricos que deseen, sujetándose siempre
a las reglas establecidas para cada caso, y previo pago de las tasas correspondientes.
Tal derecho se pierde al quedar desocupados los nichos o sepulturas por plazo superior a 1 mes.
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Artículo 9.—Condiciones y conservación.
1. Todos los trabajos necesarios para colocación de lápidas, construcción de
fosas y panteones, capillas, mausoleos y similares, serán a cargo de los particulares
interesados, así como cualquier obra o modificación que tuviera que realizarse con
motivo de un enterramiento.
2. Las sepulturas adquiridas con carácter permanente serán construidas de
acuerdo con las disposiciones que al efecto fijen los técnicos municipales y su coste
será a cargo particular interesado. En caso de adquirir alguna sepultura ya construida por el Ayuntamiento, además de los derechos de concesión deberá abonarse la
suma que en aquel momento importe de la construcción de otra igual.
3. El concesionario de terrenos para panteones o mausoleos viene obligado a
obtener la correspondiente licencia de obras dentro de los seis meses a partir de la
fecha de la concesión y dar comienzo a las obras dentro de los tres meses de expedida aquélla. Finalizado el tiempo de un año sin que el interesado hubiera dado
comienzo a las obras o transcurrido el plazo concedido por el Ayuntamiento para su
terminación, se entenderá que renuncia a todo derecho, revirtiendo nuevamente el
terreno al Ayuntamiento, con pérdida de las cantidades abonadas y lo invertido en
las obras realizadas.
Artículo 10.—Pérdida o caducidad.
La pérdida o caducidad del derecho funerario, con reversión al Ayuntamiento
del espacio físico concedido, se decretará en los casos siguientes:
a) Por su estado ruinoso, declarado con el informe técnico previo, y el incumplimiento del plazo que se señale al titular para su reparación y acondicionamiento, previa tramitación del expediente, con audiencia al interesado, o en
su caso una vez transcurrido un mes de la notificación del acuerdo mediante
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y un
periódico de ámbito provincial.
b) Por su abandono. Se considerará como tal:
1º El transcurso de un año desde la muerte del titular sin que los herederos
o personas subrogadas por herencia o título hayan instado la transmisión
a su favor. Si los herederos o personas subrogadas por herencia u otro título compareciesen instando la transmisión, y el espacio concedido se
encontrase en estado deficiente, deberá ser acondicionado en el plazo de
tres meses, transcurrido el cual sin haber realizado las reparaciones necesarias, se decretará la caducidad del derecho funerario con reversión al
Ayuntamiento.
2º Que no existan restos humanos depositados.
c) Por el transcurso de los plazos por los que fue concedido el derecho, sin
haberse solicitado su renovación o prórroga.
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estará a lo que dispone la Ordenanza Fiscal General de este Ayuntamiento, a la Ley
General Tributaria, y demás disposiciones aplicables.
Aprobación y vigencia.
La presente Ordenanza fue aprobada, con carácter definitivo el 23 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 10
TASAS POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS
Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE
AUTO-TAXIS Y DEMAS VEHICULOS DE ALQUILER
Artículo 1.—Fundamento legal y objeto.
Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, y artículo 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 del citado Texto Refundido, se
establece, en este término municipal, una Tasa sobre otorgamiento de licencias y
autorizaciones administrativas de auto taxis y demás vehículos de alquiler.
Artículo 2.—Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los servicios técnicos y administrativos necesarios para el otorgamiento de las licencias y autorizaciones referidas en el artículo 1, para cuya concesión deberán cumplir con lo dispuesto en el Reglamento Municipal que regula estos servicios.
2. Esta tasa comprenderá los conceptos siguientes:
a) La concesión, expedición y registro de la licencia, y autorización administrativa para el servicio de transporte en auto-taxis y demás vehículos de
alquiler de las clases A, B y C del Reglamento Nacional de los Servicios
Urbanos e Interurbanos de Transporte en Automóviles ligeros (Real Decreto
de 16 de marzo de 1979).
b) Por el uso y explotación de las licencias de dichas clases A, B y C.
c) Por la aplicación de las licencias a otro vehículo por sustitución del anterior.
d) Por transmisión de licencias.
Artículo 3.—Sujeto pasivo.
Están obligados al pago de la Tasa en concepto de sujetos pasivos, contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4
de la Ley General Tributaria, siguientes:

d) Por renuncia expresa del titular.

1. La persona o entidad a cuyo favor se otorgue la concesión y expedición de
la licencia, o en cuyo favor se autorice la transmisión de la citada licencia.

e) Por clausura total o parcial del cementerio.

2. El titular de la licencia cuyo vehículo sea sustituido.

La caducidad requerirá resolución de Alcaldía, realizando previamente la publicación de los oportunos edictos en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y en la prensa local.
Artículo 11.—Liquidación e ingreso.
Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate,
debiendo de efectuarse el pago de la tasa correspondiente, en el momento de la presentación de la solicitud, sin cuyo requisito no será tramitado el expediente.
Artículo 12.—Transmisiones mortis causa.
1. Los derechos a los que se refiere la presente Ordenanza serán instrasmisibles,
salvo la transmisión “ mortis causa”, en los términos establecidos en el apartado
siguiente.
2. En el supuesto de fallecimiento del concesionario, sus herederos podrán instar la transmisión a su favor, en el plazo de un año, desde la muerte de aquél. Si fuesen varios deberán ponerse de acuerdo para designar, de entre ellos la persona a cuyo
favor haya de expedirse el nuevo título funerario. Los solicitantes aportarán al formular su petición la documentación en que funden sus derechos (declaración de
herederos, testamento o declaración y pago por Impuesto sobre Sucesiones).
También podrán solicitar la transmisión a su favor otros familiares del concesionario, siempre que obtengan la conformidad de los herederos.
En el supuesto de que no se presente la documentación indicada anteriormente,
se procederá a la transmisión a favor, en primer lugar, de los hijos y sucesivamente
del resto de los descendientes. A falta de descendientes, los ascendientes y por último los colaterales.(si fuesen varios deberán llegar a un acuerdo tal como se señala
en el párrafo primero).
En todos estos casos se abonará la cantidad de 8,96 euros, por despacho de
expediente.
Artículo 13.—Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a infracciones, sus distintas clasificaciones, así como las
sanciones que a las mismas puedan corresponder, y procedimiento sancionador se

3. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 7.3 y 4 de la
Ordenanza Fiscal General.
4. Serán responsables subsidiarios las personas o entidades a que se refiere el
artículo 7.5 de la Ordenanza Fiscal General.
Artículo 4.—Bases y tarifas.
La tarifa a aplicar será la siguiente:
Nº Bases

Cuota

1. DERECHOS DE EXPEDICION DE LICENCIA:
Para cualquiera de las tres modalidades existentes ........................ 2293,74
2 DERECHOS DE EXPEDICION DE PERMISOS MUNICIPALES DE
CONDUCTOR:
Por cada concesión o renovación de permiso
municipal de conductor ...................................................................... 17,97
3 DERECHOS DE AUTORIZACION DE SUSTITUCION DE VEHICULOS:
a) Por cada autorización de sustitución de vehículos en las
condiciones y circunstancias previstas en el artículo 4 del
Real Decreto de 16 de marzo de 1979 .......................................... 44,01
b) Por cada autorización de sustitución de vehículos en las
condiciones y circunstancias previstas en el artículo 5 del
Real Decreto de 16 de marzo de 1979 .......................................... 89,79
4 DERECHOS POR TRASPASOS DE LICENCIAS:
a) Por la concesión de los traspasos de licencia, en los
supuestos previstos en el artículo 11 del Reglamento
Municipal de los Servicios Urbanos e Interurbanos de
Transportes en Automóviles ligeros .......................................... 2.293,74
5 Las licencias que el Ilmo. Ayuntamiento pueda conceder para la apertura de
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locales u oficinas de contratación de los servicios prestados en la modalidad
de “vehículos sin conductor” prevista en el artículo 2 del Reglamento
Nacional del Servicio Urbano de Transportes de automóviles ligeros, devengarán por derechos tasas de expedición, la cuotas correspondientes con arreglo a la Ordenanza reguladora de la tasa por licencia de apertura de establecimientos.
6. En el supuesto de denegación de la licencia se percibirá únicamente la cantidad de 3,12 euros por el despacho de expediente.
7. En tanto no sea notificado al interesado el acuerdo municipal sobre concesión de licencia, podrá este renunciar expresamente a ella, quedando entonces reducida la tasa en un 20% de lo que le correspondería pagar de haberse
concedido dicha licencia.
Artículo 5.—Devengo.
Se devenga la tasa y nacerá la obligación de contribuir, cuando se inicie la actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud para obtener la correspondiente licencia.
Artículo 6.—Declaración e ingreso.
1. En el momento de presentar la procedente solicitud de licencia, los interesados deberán ingresar la cuota correspondiente.
2. No será tramitada ninguna solicitud de licencia que no haya acreditado el
pago de la Tasa.
Artículo 7.—Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a infracciones, sus distintas clasificaciones, así como las sanciones que a las mismas puedan corresponder, y procedimiento sancionador se estará a lo que dispone la Ordenanza Fiscal General de este Ayuntamiento, a la Ley
General Tributaria, y demás disposiciones aplicables.
Aprobación y vigencia.
La presente Ordenanza fue aprobada, con carácter definitivo el 23 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 11
TASAS POR PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
Artículo 1.—Fundamento legal.
Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, y artículo 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 del citado Texto Refundido, se
establece, en este término municipal, una Tasa sobre prestación de los servicios de
alcantarillado.
Artículo 2.—Hecho imponible.
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como cualquier otro documento que se le pueda exigir por el Ayuntamiento, mientras se tramite su petición.
La solicitud de exención se podrá realizar a lo largo de todo el año natural, siendo de aplicación en la facturación del trimestre siguiente a su concesión.
La solicitud de renovación de la exención concedida se realizará en el primer
trimestre de cada año, no admitiéndose fuera de dicho plazo ninguna solicitud de
renovación, hasta el próximo ejercicio económico.
El incumplimiento del trámite de renovación, dentro del plazo señalado, dará
lugar a la pérdida automática de la exención.
2. Disfrutarán de exención total de pago los Hogares de Pensionistas del
Concejo, pertenecientes a la Consejería de Bienestar Social.
3. El personal funcionario, laboral indefinido y pensionista del Ayuntamiento,
abonará únicamente el importe correspondiente al consumo mínimo trimestral (15
m3), por la vivienda que constituya su domicilio habitual.
Artículo 4.—Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes las personas
físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
General Tributaria que resulten beneficiados o afectados por la prestación de este
servicio.
2. En las acometidas, la persona que la hubiere solicitado.
3. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, los propietarios de los
inmuebles beneficiados o afectados por el servicio, quienes podrán repercutir, en su
caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
Artículo 5.—Base imponible y tarifas.
1. La base imponible estará constituida por el agua facturada al usuario de este
servicio medida en metros cúbicos.
2. La cuota tributaria será la resultante de aplicar las siguientes tarifas:
A) Por acometidas:
a) Por cada acometida a viviendas, naves o locales donde se
ejerzan actividades industriales, comerciales o profesionales .......... 151,08
b) Cuando la misma acometida preste servicio a varios locales o
viviendas, cada uno de los restantes después de aplicada la
tarifa al 1º abonará el 50% de la tasa establecida.
Por cada uno ........................................................................................ 75,54
B) Cuota de conservación y mantenimiento de alcantarillado público:
Por cada metro cúbico de agua facturada, al trimestre:
I) Para usos domésticos .......................................................................... 0,19
II) Para usos no domésticos ...................................................................... 0,25
III) Asociaciones de vecinos, culturales etc., sin ánimo de lucro, excepto las que
desarrollen alguna actividad clasificada en las tarifas del IAE.

Constituye el hecho imponible de esta tasa:

a) Hasta 21 m3 al trimestre .................................................................. 0,09

a) La actividad municipal tendente a verificar si se dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red de alcantarillado.

b) Resto, la del apartado II.

b) La utilización del servicio de alcantarillado.
Artículo 3.—Exenciones y bonificaciones.
1. Estarán exentos de pago del consumo mínimo trimestral (15 m3) en la tarifa
de viviendas de carácter familiar, las personas o unidades familiares de convivencia
en un domicilio que tengan unos ingresos mensuales inferiores al IPREM (Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples). El exceso del consumo indicado se abonará de acuerdo con la tarifa correspondiente.
A tal efecto, se computarán todos los ingresos de las personas que convivan en
el domicilio, para el cual se solicita la exención de pago, tanto los procedentes de
pensiones, nóminas, intereses y otros que perciban.
En los casos en que existan trabajadores autónomos, se tomará como referencia
la base imponible de la declaración anual del IRPF, aplicando la subida correspondiente al IPC.
No podrán acceder a la exención de pago aquellos contribuyentes que sean propietarios de más de dos bienes urbanos.
Quienes soliciten la exención deberán llevar como mínimo empadronados en el
municipio un año.
En el supuesto de que el beneficiario del servicio no coincida con el obligado al
pago de la tasa, se admitirá la exención de pago igualmente para la vivienda, siempre que dicho beneficiario cumpla con los requisitos establecidos en el presente artículo.
Para acceder a esta exención los interesados deberán presentar solicitud por
escrito, adjuntando justificante de los ingresos que perciba la unidad familiar, así

3. En el supuesto de denegación de la licencia de acometida se percibirá únicamente la cantidad de 3,12 euros por el despacho de expediente.
4. En tanto no sea notificado al interesado el acuerdo municipal sobre concesión
de la licencia de acometida, podrá este desistir expresamente de ella, quedando
entonces reducida la tasa en un 20% de lo que le correspondería pagar de haberse
concedido dicha licencia.
Artículo 6.—Devengo.
1. En los casos de autorizaciones de acometidas se devengará la tasa y nace la
obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye su
hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma:
a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de acometida, si el sujeto pasivo la formulase expresamente.
b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de alcantarillado municipal. El devengo de esta modalidad de la Tasa se producirá con independencia de que haya obtenido o no la licencia de acometida y sin perjuicio de
la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para su autorización.
2. En el resto desde que se inicie la prestación del servicio por la conexión a la
red de alcantarillado y se devengará conjunta e íntegramente con la tasa de agua, y
en sus mismos periodos impositivos.
Artículo 7.—Normas de gestión.
1. Los sujetos pasivos, bien contribuyentes o sustitutos de éstos, al formularse
el alta en el agua, adquieren, así mismo, el derecho al servicio del alcantarillado,
quedando obligados al abono de la tasa.
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Para todos aquellos casos en que la actividad se preste por iniciativa municipal,
sin que medie solicitud de los particulares, la inclusión inicial se efectuará de oficio
y surtirá efecto desde el mismo día en que se produzca la prestación del servicio.
2. Las bajas surtirán efecto dentro del trimestre siguiente a aquél en que se
comunique la baja en el suministro de agua, previo desmonte del contador.
3. Las cuotas exigibles de esta tasa se liquidarán y recaudarán por los mismos
periodos, plazos y en los mismos recibos de suministro y consumo de agua.
4. En el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente deberá ingresar la
tasa al formular la solicitud, no tramitándose ninguna solicitud de licencia de acometida que no haya acreditado el pago de la Tasa.
Artículo 8.—Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a infracciones, sus distintas clasificaciones, así como las sanciones que a las mismas puedan corresponder, y procedimiento sancionador se estará a lo que dispone la Ordenanza Fiscal General de este Ayuntamiento, a la Ley
General Tributaria, y demás disposiciones aplicables.
Aprobación y vigencia.
La presente Ordenanza fue aprobada, con carácter definitivo el 23 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo vigente, hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 12
TASA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO
Artículo 1.—Fundamento legal.
Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, y artículo 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 del citado Texto Refundido, se
establece, en este término municipal, una Tasa por suministro de agua a domicilio.
Artículo 2.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa:
a) La conexión directa o indirecta a la red de distribución de agua.
b) El suministro de agua potable para el consumo, en conexión directa o indirecta, autorizada o sin autorización.
c) La prestación del servicio de conservación y reparación de los contadores.
Artículo 3.—Exenciones y bonificaciones.
1. Estarán exentos de pago del consumo mínimo trimestral (15 m3), en la tarifa
de viviendas de carácter familiar, las personas o unidades familiares de convivencia
en un domicilio que tengan unos ingresos mensuales inferiores al IPREM (Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples). El exceso del consumo indicado se abonará de acuerdo con la tarifa correspondiente.
A tal efecto, se computarán todos los ingresos de las personas que convivan en
el domicilio, para el cual se solicita la exención de pago, tanto los procedentes de
pensiones, nóminas, intereses y otros que perciban.
En los casos en que existan trabajadores autónomos, se tomará como referencia
la base imponible de la declaración anual del IRPF, aplicando la subida correspondiente al IPC.
No podrán acceder a la exención de pago aquellos contribuyentes que sean propietarios de más de dos bienes urbanos.
Quienes soliciten la exención deberán llevar como mínimo empadronados en el
municipio un año.
En el supuesto de que el beneficiario del servicio no coincida con el obligado al
pago de la tasa, se admitirá la exención de pago igualmente para la vivienda, siempre que dicho beneficiario cumpla con los requisitos establecido en el presente artículo.
Para acceder a esta exención los interesados deberán presentar solicitud por
escrito, adjuntando justificante de los ingresos que perciba la unidad familiar, así
como cualquier otro documento que se le pueda exigir por el Ayuntamiento, mientras se tramite su petición.
La solicitud de exención se podrá realizar a lo largo de todo el año natural, siendo de aplicación en la facturación del trimestre siguiente a su concesión.
La solicitud de renovación de la exención concedida se realizará en el primer
trimestre de cada año, no admitiéndose fuera de dicho plazo ninguna solicitud de
renovación, hasta el próximo ejercicio económico.
El incumplimiento del trámite de renovación, dentro del plazo señalado, dará
lugar a la pérdida automática de la exención.
2. Disfrutarán de exención total de pago los Hogares de Pensionistas del
Concejo, pertenecientes a la Consejería de Bienestar Social.
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3. El personal funcionario, laboral indefinido y pensionista del Ayuntamiento,
abonará únicamente el importe correspondiente al consumo mínimo trimestral (15
m3), por la vivienda que constituya su domicilio habitual.
Artículo 4.—Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes las personas
físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
General Tributaria que resulten beneficiados o afectados por la prestación de este
servicio.
2. En las acometidas, la persona que la hubiere solicitado.
3. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, los propietarios de los
inmuebles beneficiados o afectados por el servicio, quienes podrán repercutir, en su
caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
Artículo 5.—Base imponible y tarifas.
1. La base imponible estará constituida por los consumos que se produzcan
medidos con contador, excepto en el régimen de mínimos que se establezcan en las
tarifas, en cuyo caso la base será la cantidad que se determine para cada clase.
2. La cuota tributaria será la resultante de aplicar las siguientes tarifas:
SERVICIO DOMESTICO

Cuota

1. Por cada m3 de agua potable en viviendas, cobertizos y otras
construcciones similares que no constituyan actividad agrícola o ganadera y cocheras de capacidad hasta tres vehículos,
que no exceda de 30 m3 al trimestre pagará .......................................... 0,44
2. Por cada m3 de agua potable en los supuestos señalados en el
apartado anterior, que exceda de 30 m3 al trimestre, pagará ................ 0,52
Consumo mínimo de las mismas 15 m3 trimestrales ............................ 6,60
SERVICIO INDUSTRIAL
3. Por cada m3 de agua que se consuma en fondas, hoteles, restaurantes, establecimientos de bebidas y similares, cocheras
de capacidad entre 4 y 10 vehículos y almacenes de menos de
100 metros, al trimestre pagará ............................................................ 0,58
Consumo mínimo de las mismas, 24 m3 trimestrales.......................... 13,92
4. Por cada m3 de agua en los establecimientos industriales y
fabriles, manufacturados, garajes, cocheras de capacidad
superior a 10 vehículos, almacenes de más de 100 metros,
fábricas de embutidos, panaderías, y análogos, al trimestre
pagarán .................................................................................................. 0,87
Consumo mínimo de los mismos, 30 m3 trimestrales ........................ 26,10
5. Servicio Asociaciones de Vecinos, culturales, etc., sin ánimo
de lucro, excepto las que desarrollen alguna actividad clasificada en las tarifas del IAE:
a) Hasta 20 m3 al trimestre pagará al trimestre por m3 (mínimo 15 m3).......................................................................................... 0,22
b) Resto por el epígrafe 3.
SERVICIO A BASE DE MOTO-BOMBAS
6. Por cada m3 de agua que se consuma y para compensar en
parte el gasto extraordinario de dicho servicio se incrementará la tarifa normal por m3 en.................................................................. 0,05
ACOMETIDAS A LA RED DE AGUAS
7. Por cada acometida en zona rural, siempre que no exceda de
10 m. desde la red y con diámetro normal, con accesorios y
material, siendo por cuenta del solicitante la apertura y relleno de zanja, los restantes a valorar, incluidos materiales y
mano de obra .................................................................................... 213,55
8. Por el primer metro en zona urbana, los restantes a valorar,
incluidos materiales y mano de obra ................................................ 213,55
9. Cuando la misma acometida (tanto en zona urbana como
rural) abastezca a más de un local o vivienda, cada uno de los
restantes una vez aplicada la tarifa al primero abonará el 50%
de la tasa establecida. Por cada uno .................................................. 106,78
CONSERVACION DE CONTADORES
10 Por la conservación, su mantenimiento y, en su caso sustitución de contadores, que son propiedad de los usuarios, se facturará la cuota concertada para este fin con la empresa a la
que el Ayuntamiento contrate para prestar este servicio.
SUMINISTRO DE AGUA A TRAVES DE BOCAS DE RIEGO
11 Por día de utilización .......................................................................... 24,96
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3. En el supuesto de denegación de la licencia de acometida, o si el interesado
desistiese de la misma, previa comprobación de que no ha sido realizada, se percibirá la cantidad de 3,12 euros por el despacho de expediente.
Artículo 6.—Devengo.
1. En los casos de licencias de acometida se devenga la tasa:
a) En el momento de la concesión de la licencia.
b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de agua, se haya obtenido o no la licencia de acometida, y sin perjuicio de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para su autorización.
Por los servicios operativos municipales, no se realizará el enganche sin que se
justifique por el interesado el pago de la tasa correspondiente.
2. En el resto desde que se inicie la prestación del servicio por la conexión a la
red de agua, y tendrá periodicidad trimestral.
Artículo 7.—Normas de gestión.
1. Los sujetos pasivos, solicitarán el alta nueva o cambio de titularidad, en su
caso, suscribiendo una póliza de abono, debiendo de depositar en ese momento una
fianza de 30,05 euros para usos domésticos y 90,15 euros para el resto de los usos.
Se exceptúa de la obligación de depositar la fianza en los supuestos de cambios
de titularidad a favor del cónyuge o hijos del titular inicial. Esta fianza será devuelta cuando se produzca la baja en el servicio, previa comprobación de la inexistencia
de responsabilidad derivada del uso del mismo y de que no existen recibos pendientes de pago.
2. El alta será a nombre del propietario, como sustituto del contribuyente obligado al pago, debiendo de aportarse la siguiente documentación:
a) Número de Identificación Fiscal.
b) Fotocopia de Escritura de Compraventa.
c) Si se ejerciese una actividad sujeta a licencia de apertura, fotocopia de la
misma o justificante de que se encuentra tramitándose.
d) Número y marca del contador, el cual será de lectura directa, si fuese usado
se declarará su lectura actual.
e) Cuenta bancaria, si se domicilia el pago.
En el supuesto de que la declaración de alta se realizase por el usuario del servicio, que no tenga la condición de propietario, deberá aportar autorización firmada
por aquél en la que conste que autoriza al usuario a suscribir la póliza de abono a
nombre del propietario, pudiendo aportarse, en este caso, el contrato de arrendamiento
3. La baja surten efecto dentro del trimestre siguiente a aquél en que se comunique.
La baja implica el desmonte del contador, por lo que mientras no se pueda desmontar continuará vigente la póliza de abastecimiento de agua y facturándose los
recibos, constituyéndose en obligación el abonado, en su caso, a facilitar el acceso a
la vivienda o local para poder efectuar el desmontaje.
4. La lectura del contador, facturación y cobro de recibos, se efectuará a trimestre vencido.
5. El alta en el Padrón se entiende producida con la firma del contrato y para el
trimestre que se indica en el mismo.
6. El pago de los recibos se efectuará mediante domiciliación bancaria o en las
entidades colaboradoras que se designen a tal efecto por el Ayuntamiento, dentro de
los plazos que se determinen en los instrumentos de cobro que periódicamente se
emitan a tal efecto, y que, en todo caso se ajustarán a lo establecido en la Ordenanza
Fiscal General.
La falta de pago por el abonado en el plazo fijado dará lugar a la incoación de
expediente para proceder al corte del suministro de agua, de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 31 del Reglamento de Suministro de Agua, y motivará la apertura del procedimiento recaudatorio de apremio.
7. En el supuesto de licencias de acometida, el contribuyente deberá ingresar la
tasa, una vez concedida la licencia, no procediéndose a realizar la conexión a la red
si no se justifica el pago de la tasa.
Artículo 8.—Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a infracciones, sus distintas clasificaciones, así como las sanciones que a las mismas puedan corresponder, y procedimiento sancionador se estará a lo que dispone la Ordenanza Fiscal General de este Ayuntamiento, a la Ley
General Tributaria, y demás disposiciones aplicables.
Aprobación y vigencia.
La presente Ordenanza fue aprobada, con carácter definitivo el 23 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo vigente, hasta su modificación o derogación expresa.
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REGLAMENTO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO
DE AGUA POTABLE A DOMICILIO
TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.
1. El suministro de agua potable a domicilio se regirá por las disposiciones de
este Reglamento, redactado de conformidad con lo establecido en la legislación de
Régimen Local y Ordenanza Fiscal vigente.
2. El abastecimiento de agua potable de este municipio es un servicio municipal de conformidad con las prescripciones vigentes, explotándose por cuenta del
Ayuntamiento
Artículo 2.
El Ayuntamiento concederá el suministro de agua potable a domicilio a solicitud de los interesados en las condiciones que este Reglamento establece.
No obstante, el Ayuntamiento podrá declarar obligatorio el uso de la red municipal cuando se valore su necesidad, para garantizar la tranquilidad, seguridad o
salubridad ciudadanas.
Toda concesión confiere únicamente la facultad de consumir el agua para el fin
y en la forma que se haya solicitado y correlativamente concedida; cualquier alteración somete al concesionario a las penalidades consignadas en este Reglamento.
Artículo 3.
Las concesiones se formalizarán en una póliza o contrato de adhesión, suscrita
por duplicado, entre el concesionario y la administración municipal, innovaciones o
modificaciones posteriores anularán la concesión primitiva y darán lugar a una
nueva póliza. La negativa a firmar esta nueva póliza se entenderá como renuncia a
la concesión y llevará implícito el corte del servicio; para restablecerlo deberá pagar
una nueva cuota por derecho de acometida.
Artículo 4.
La firma de la póliza obliga al abonado al cumplimiento de sus cláusulas, a las
condiciones de la concesión y de este Reglamento, en especial del pago de los derechos que correspondan según tarifas vigentes en el momento de la liquidación y el
uso del agua para el fin y forma concedida.
Artículo 5.
Los propietarios de los inmuebles en su condición de sustitutos del contribuyente son responsables de los consumos de agua que se realicen en los mismos, aunque no hubieren sido consumidos por ellos.
TITULO II. DE LAS CONCESIONES EN GENERAL
Artículo 6.
La utilización del suministro de agua se hará tomando el abonado la que necesite, sin limitación alguna, determinándose el volumen consumido mediante un aparato contador.
El Ayuntamiento en ningún caso garantiza la cantidad o calidad del suministro,
el que siempre tendrá carácter de precario para el usuario.
Artículo 7.
Los concesionarios son responsable del cumplimiento de las disposiciones de
este Reglamento por sí y por cuantas personas se hallen en su locales o viviendas,
así como de todos los daños y perjuicios que cualquiera de ellos puedan causar con
motivo del servicio.
Artículo 8.
Si el abonado no reside en esta localidad deberá designar representante en la
misma para cuantas notificaciones, relaciones en general, incluso económicas de
pago de recibos, entre él y este Ayuntamiento den lugar la prestación del servicio y
todas sus incidencias.
Artículo 9.
Las tomas de agua para una vivienda, local independiente o parcela con una
vivienda serán de 25 mm. de diámetro. En caso de que la finca a abastecer cuente
con más de una vivienda o local el diámetro aumentará proporcionalmente, también
proporcionalmente aumentará el importe de los derechos a abonar.
No obstante, y aún en el caso de un sola vivienda o local, el Ayuntamiento previa petición del interesado, podrá conceder una toma superior si las posibilidades del
servicio lo permiten previo pago de la cuota que proporcionalmente corresponda.
Artículo 10.
Las concesiones serán por tiempo indefinido siempre y cuando el concesionario cumpla lo señalado en la Ordenanza, en el presente Reglamento y en la póliza de
alta, pudiendo en cualquier momento renunciar el abonado al suministro con las formalidades establecidas en el artículo 7.3 de la Ordenanza Fiscal.
Artículo 11.
Cada concesión irá aneja a una finca o servicio y la toma de agua aneja a la concesión.
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Cuando un inmueble disponga de varias viviendas el Ayuntamiento podrá acordar la concesión del servicio por una sola toma y un solo contador, sin perjuicio de
los divisionarios que deseen colocar, por su cuenta y riesgo, los copropietarios.
Lo propio ocurrirá para una urbanización, pudiéndose hacer el suministro por
una sólo toma y contador.
En uno u otro caso, los copropietarios serán solidariamente responsables de
todo el suministro.
Artículo 12.
Las concesiones se clasificarán, según los usos a que se destine el agua, en los
siguientes grupos:
1. Usos domésticos en domicilios particulares y edificios que no tengan piscina o jardín.
2. Lo mismo cuando los edificios tengan piscina y/o jardín.
3. Usos industriales.
4. Usos especiales (obras y similares).
5. Usos oficiales.
6. Servicio que siendo de competencia municipal tengan el carácter de obligatorio en virtud de precepto legal o disposición de Reglamentos u
Ordenanzas, así como aquellos otros que se vean provocados por los interesados o que en especiales circunstancias redunden en su beneficio, ocasionarán el devengo de la tasa aún cuando éstos no hubieran sido solicitada su
prestación por los interesados.
Artículo 13.
Se entiende por usos domésticos todas las aplicaciones que se dan en agua para
atender a las necesidades de la vida e higiene privada, como son la bebida, la preparación de alimentos y la limpieza personal y doméstica, también se consideran dentro de este grupo lo gastado para riego de jardines, llenado de piscinas, etc., en domicilios particulares.
Artículo 14.
Se entiende por usos industriales el suministro a cualquier local que no tenga la
consideración de vivienda, sea cualquiera la actividad o industria que ejerza en él.
No obstante, a estos efectos se considerarán también como industriales, no solamente las instalaciones en locales o establecimientos independientes, sino aquellas
industrias domiciliarias instaladas en las propias viviendas, así como también los de
carácter agropecuarios: Establos, vaquerías, lecherías, etc.
En este último caso las concesiones para usos industriales llevarán comprendida implícitamente otra concesión para los domésticos propios del establecimiento o
vivienda en que se ejerza la industria.
Si las tarifas aprobadas fueran distintas según se trate de usos industriales o
domésticos, el concesionario vendrá obligado a independizar las instalaciones y
colocar contadores independientes o por una sola instalación, y contador deberá abonar la tarifa más elevada por el total consumido.
Artículo 15.
Las concesiones para usos especiales serán dadas por en caso de urgencia, fijándose en cada caso concreto las condiciones de la misma. Unicamente en estos casos
y cuando la utilización vaya a ser por seis días o menos podrá concederse a tanto
alzado diario, tomándose las medidas oportunas sobre limitadores, llaves, etc., que
se estimen procedentes, sin perjuicio siempre del derecho del usuario a colocar contador o del Ayuntamiento a imponérselo.
Tendrán como finalidad atender aquellos servicios públicos y cualesquiera otros
de competencia municipal que se presten directamente por el Ayuntamiento o por
terceras personas o entidades que realicen servicios de la competencia de aquél, por
cuenta propia o en interés general.
Artículo 16.
El Ayuntamiento se reserva el derecho de fijar, en cada caso concreto, atendiendo la forma y finalidad del servicio la calificación del mismo, condiciones de la
concesión, así como la tarifa aplicable.
TITULO III. CONDICIONES DE LA CONCESION
Artículo 17.
Ningún concesionario podrá disfrutar de agua a caño libre, salvo los casos de
urgencia que se determinen en cada momento.
Artículo 18.
Ningún abonado podrá destinar el agua a otros fines distintos de los que comprenda su concesión, quedando prohibida total o parcialmente, la cesión gratuita o la
reventa de agua a otros particulares, salvo casos o calamidad pública o incendio.
Artículo 19.
Todas las fincas deberán tener, obligatoriamente, toma directa para el suminis-
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tro a la red general. Cada toma tendrá una llave de paso situada al exterior de la finca
y colocada en el registro de fábrica con buzón de piedra o tapa metálica.
Los contadores se situarán adosados a la pared de la fachada por la cual penetre la cañería y dentro de una arqueta con llave, que quedarán en poder del
Ayuntamiento, sin perjuicio de que el interesado pueda disponer de un duplicado.
En edificios con varias vivienda so locales, la toma será única para todo el edificio, de acuerdo con el artículo 12. La toma particular de cada vivienda deberá reunir las mismas condiciones; en todo caso los contadores, con sus correspondientes
llaves de paso para controlar el servicio individualizado de cada usuario estarán, de
tal forma, que su inspección y lectura pueda hacerse sin necesidad de penetrar en el
interior de las fincas, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.
Artículo 20.
De existir urbanizaciones en el municipio que sean suministradas por el
Ayuntamiento, éstas quedan obligadas a instalar la comunidad de propietarios, por
su cuenta y riesgo los contadores individuales para cada parcela o finca que constituya la urbanización; debiendo pagar cada uno de los derechos de acometida que le
corresponda.
Artículo 21.
Los contadores de agua podrán adquirirse libremente por el abonado o usuario,
siempre que sean de lectura directa.
Artículo 22.
Por el Ayuntamiento se podrá exigir a los propietarios de los contadores su verificación en la Delegación de Industria cuando estime necesario comprobar su funcionamiento, por cualquier circunstancia.
Artículo 23.
Si el curso de las aguas experimentase en algunas partes, en toda la red, variaciones e interrupciones por sequía, heladas, reparaciones por averías, agua sucia,
escasez o insuficiencia del caudal, y cualesquiera otros semejantes, no podrán los
concesionarios hacer reclamación alguna en concepto de indemnización por daños o
perjuicios, ni otro cualquiera, sea cual fuere el tiempo que dure la interrupción del
servicio, entendiéndose que en este sentido la concesión del suministro se hace siempre a título de precario, quedando obligados los concesionarios, no obstante, al pago
del mínimo mensual establecido, y/o lectura de contador, según proceda.
En el caso de que hubiere necesidad de restringir el consumo de agua por escasez, las concesiones para usos domésticos serán las últimas a las que se restringirá
el servicio.
TITULO IV. OBRAS E INSTALACIONES, LECTURAS E INSPECCION
Artículo 24.
El Ayuntamiento por sus empleados, agentes y dependientes, tiene el derecho de
inspección y vigilancia de las conducciones, instalaciones ya aparatos del servicio
de aguas, tanto en vías públicas o privadas o en fincas particulares y ningún abonado puede oponerse a la entrada a sus propiedades para la inspección del servicio que
deberá llevarse a cabo en horas de luz solar, salvo casos graves o urgentes, a juicio
de la Alcaldía.
Tal facultad se entiende limitada a las tomas de agua a la red general y la posible existencia de injertos o derivaciones no controladas, usos distintos del solicitado
y defraudaciones en general.
En casos de negativa a la inspección se procederá al corte en el suministro y
para restablecerlo deberá el abonado autorizar la inspección y pagar el total del
importe de la concesión y los gastos que se hubieran causado, sin perjuicio de las
demás responsabilidades a que hubieren lugar, de encontrar alguna anomalía, infracción o defraudación.
Artículo 25.
Las obras de acometida a la red general, suministro y colocación de tuberías,
llaves y piezas para la conducción del agua hasta el contador, se hará por el personal municipal y bajo su dirección técnica y a cuenta del concesionario, el cual puede,
no obstante, facilitar los materiales y elementos necesarios, siempre que éstos se
ajusten a las condiciones y normas exigidas por el Ayuntamiento.
Artículo 26.
Todas las obras que se pretendan hacer por los usuarios que afecten o puedan
afectar a la red general y sus tomas serán solicitadas por escrito, con quince días de
anticipación; siendo de cuenta del concesionario autorizado el coste de las mismas.
Artículo 27.
1. El abonado satisfará al Ayuntamiento el importe del agua consumida con
arreglo a la tarifa vigente, en vista de los datos que arrojen las lecturas trimestrales.
2. Si al realizar la lectura estuviere cerrada la finca y fuera imposible llevarla a
cabo, se le aplicará al abonado el mínimo mensual indicado en la tarifa. Cuando
pueda ser hecha la lectura se facturarán los metros consumidos desde la última realizada, sin estimar los mínimos ya facturados.
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3. No obstante, será facultad discrecional del Ayuntamiento aceptar que el concesionario pueda, bajo su responsabilidad, comunicar antes de extender los recibos,
la lectura que tuviera su contador que no pudo ser leído por los empleados municipales, para facturar el consumo realizado. La falta de veracidad en los datos que se
comuniquen se equiparará a la alteración maliciosa de las indicaciones del contador,
a efectos de las sanciones que procedan.
4. En todo caso si la incidencia de cerrado tuviese lugar durante dos trimestres
consecutivos, se le facturará al abonado el promedio que corresponda con su consumo habitual, o en su defecto por estimación, en relación con otros usos similares. Si
la incidencia de cerrado se repite el trimestre siguiente el abonado estará obligado a
situar el contador en el exterior del inmueble, de tal forma que pueda ser leído por
los empleados municipales.
Artículo 28.
Si al hacer la lectura y durante las visitas de inspección que se giren, se comprobará que el contador estaba averiado, se requerirá al propietario para su inmediata reparación, salvo que el Ayuntamiento tenga asumido este servicio.
La reparación o sustitución del contador deberá hacerse en el plazo máximo de
15 días. Mientras estuviere averiado se calculará el consumo en un promedio con el
de los anteriores y, en su caso, con el de igual mes en el año inmediato anterior multiplicado por 1,5.
En los casos de no reparar el contador averiado o sustituido por otro nuevo en
el plazo que se fija anteriormente, se le cobraría el triple de lo que normalmente le
correspondiera, según los párrafos anteriores, sin perjuicio de la facultad de cortar el
suministro.
Artículo 29.
1. Los abonados o el Ayuntamiento tienen derecho a solicitar de la Delegación
de Industria, en cualquier momento, la verificación de los contadores instalados en
su domicilio.
2. En caso de un mal funcionamiento de un contador comprobado por dicha
Delegación, el Ayuntamiento procederá a realizar las rectificaciones oportunas, en
más o menos, por los consumos realizados, tomando como base consumos anteriores del usuario o analógicamente con otros de características similares.
3. No obstante el Ayuntamiento, a petición del usuario, comprobará aquellos
contadores que reflejen consumos superiores a 50 m3 en relación al promedio de los
tres últimos recibos con lectura real. En caso de disconformidad con el resultado de
dicha comprobación, deberán dirigirse a la Delegación de Industria para una nueva
verificación.
4. En el supuesto de que el excesivo consumo sea consecuencia de una avería
interna, ajena al funcionamiento del contador, y siempre que se justifique fehacientemente la reparación de la avería se aplicarán las siguientes normas:
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- Cuando el abonado no cumpla, en algún aspecto, el contrato que tenga establecido o las condiciones generales de utilización del servicio.
2. En todos estos casos el Ayuntamiento dará cuenta a la Consejería de Industria
y al abonado, para que, previa comprobación de los hechos, por parte de aquélla se
dicte la resolución procedente, considerándose que queda autorizado el
Ayuntamiento para la suspensión del suministro, si no recibe orden en contrario de
dicho organismo en el término de doce días hábiles, a partir de la fecha en que se dio
cuenta de los hechos para su comprobación.
3. La suspensión del suministro no se realizará en día festivo o en que no exista servicio completo administrativo y técnico de atención al público a efectos de la
tramitación completa del restablecimiento del servicio, ni en víspera del día en que
se dé alguna de estas circunstancias.
4. Los gastos que origine la reconexión del suministro será por cuenta del abonado, siendo la cantidad a satisfacer el doble de las tasas por enganche.
TITULO VI. OBLIGACIONES, PROHIBICIONES, INFRACCIONES
Y REGIMEN SANCIONADOR
Artículo 32.
Serán obligaciones específicas del usuario:
- Tener situado el contador en lugar visible de tal forma que permita su lectura
sin penetrar en el interior de la finca.
- Cambiar o modificar el emplazamiento del aparato de medida cuando éste no
reúna las condiciones reglamentarias.
- Darse de alta para utilizar el servicio, suscribiendo la póliza correspondiente.
- Facilitar el acceso a la finca para cuantas comprobaciones relacionadas con el
servicio se estimen necesarias.
- Notificar los cambios que se produzcan en los datos que constan en la póliza
de abastecimiento.
Artículo 33.
Se prohíbe en cualquier caso:
- Disfrutar del servicio correspondiente sin autorización municipal.
- Modificar las características del servicio o introducir cualquier alteración del
mismo sin la correspondiente autorización.
- Emplear el agua en otros usos de los consignados en la póliza, así como ceder
total o parcialmente su uso a favor de un tercero, ya sea a título gratuito u oneroso.
Artículo 34.
Constituirán infracción grave la ejecución de los siguientes actos:

- En la tarifa doméstica se admitirá la rectificación de dos recibos como máximo por el promedio habitual de consumo.

- Utilizar el servicio sin autorización.

- En las tarifas comercial e industrial se aplicará al total del consumo el 75% de
la tarifa aplicable, como máximo a dos recibos.

- Abusar del suministro concertado, consumiendo caudales desproporcionados
con la actividad usual del abonado, sin causa justificada.

- Estas rectificaciones tendrán lugar únicamente en los importes de la tasa por
suministro de agua, no extendiéndose al resto de los conceptos que se integren
en el mismo recibo.

- Destinar el agua a usos distintos del autorizado.

TITULO V. TARIFAS Y PAGOS DE CONSUMOS
Artículo 30.

- Facilitar datos falsos al suscribir la póliza de abastecimiento.
- Suministrar agua a terceros sin autorización, bien sea gratuitamente o a título
oneroso.

Las tarifas se señalarán en la Ordenanza correspondiente y deberán ser sometidas a la aprobación de los órganos que legalmente proceda.

- Impedir la entrada del personal a lugares donde se encuentren las instalaciones, acometidas o contadores del abonado, cuando exista indicio razonable de
posible defraudación, así como oponerse a la instalación o sustitución del contador, en el caso que se necesite.

El Impuesto del Valor Añadido (I.V.A.) se añadirá y será siempre aparte de las
tarifas que se aprueben y por cuenta del usuario, haciéndose constar así en los recibos.

- Manipular en las instalaciones con objeto de impedir que el contador registre
el caudal realmente consumido.

Artículo 31.

- Alteración de los precintos y aparatos de medida.

1. El Alcalde podrá decretar el corte del suministro, en los siguientes supuestos:

- Desatender los requerimientos para subsanar los defectos observados en la
instalación.

- La falta de pago por el usuario de una facturación trimestral. En el caso de que
por este concepto el abonado hubiese formulado alguna reclamación, no se le
privará del suministro en tanto no recaiga resolución sobre la misma.

- Cualesquiera otros actos u omisiones a los que la legislación vigente considere igualmente faltas graves.

- Falta de pago de las cantidades resultantes de liquidación firme de fraude o en
el caso probado de reincidencia de fraude.
- En todos los casos en que el abonado haga uso del suministro en forma o para
usos distintos a los contratados.
- Cuando el abonado establezca o permita establecer derivaciones en su instalación para suministro de agua a otros locales o viviendas diferentes a las consignadas en su contrato de suministro.
- Cuando el abonado no permita la entrada en el local a que afecta el suministro contratado, en horas hábiles o de normal relación con el exterior, al personal que autorizado por el Ayuntamiento trate de revisar el contador o las instalaciones.

Artículo 35.
Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a infracciones, sus distintas clasificaciones, así como las sanciones que a las mismas puedan corresponder, y procedimiento sancionador se estará a lo que dispone la Ordenanza Fiscal General de este Ayuntamiento, a la Ley
General Tributaria, y demás disposiciones aplicables.
Aprobación y vigencia.
El presente Reglamento fue aprobado con carácter definitivo el 23 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo vigente, hasta su modificación o derogación expresa.
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ORDENANZA Nº 13
TASAS DE PRESTACION DEL SERVICIO DE RECOGIDA
DOMICILIARIA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
Artículo 1.—Fundamento legal.
Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, y artículo 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 del citado Texto Refundido, se
establece, en este término municipal, una Tasa por recogida domiciliaria de basura o
residuos sólidos urbanos.
Artículo 2.—Hecho imponible.
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Artículo 5.—Base imponible y tarifas.
1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por vivienda o unidad de
local, que se determinará en función de su naturaleza o destino y periodicidad en la
prestación del servicio, salvo lo establecido en los epígrafes 4 y 5.
A tal efecto se entiende por unidad:
- La vivienda unifamiliar que disponga de cochera anexa a la misma, siempre
que su capacidad no exceda de 3 vehículos.
- El espacio físico donde se realice una actividad. Si sobre este espacio se ejercen dos o más actividades, se entiende que existen tantas unidades de locales
como actividades, debiendo de tributar por esta tasa por el epígrafe que les
corresponda.

1. El hecho imponible viene determinado por la prestación del servicio de recogida directa, conducción, trasiego, vertido, manipulación y eliminación de basuras
domiciliarias, de desperdicios industriales o comerciales y otros similares de viviendas, alojamientos y locales, establecimientos y espacios donde se ejercen actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios, así como de
locales recreativos y de culto, etc.

No obstante, se entiende que existe una unidad de local, cuando en el espacio
físico concurran simultáneamente las circunstancias siguientes:

Quedan dentro del ámbito de aplicación de esta Ordenanza los desechos y residuos sólidos producidos como consecuencia de las siguientes actividades y situaciones:

c) Que existiendo varias licencias de actividades e instalaciones, coincidan
todas ellas a nombre del mismo titular.

a) Domiciliarias.
b) Comerciales y de servicios.

a) Que tenga un acceso común para el público.
b) Que la titularidad catastral o propiedad del inmueble, sea del mismo sujeto
pasivo.

Si en la unidad de local se ejercen dos o más actividades, se tributará por aquélla con epígrafe de mayor tarifa.
2. Las tarifas serán las siguientes:

c) Sanitarias (especial).

Nº Bases

d) Otras especiales, previo acuerdo.

1 Viviendas de carácter familiar, cocheras de capacidad hasta tres vehículos, y
establos o similares que no constituyan una explotación agrícola de consideración, pagarán:

2. Dado el carácter higiénico-sanitario y de interés general, el servicio es de
obligatoria aplicación y pago para toda persona física o jurídica sin excepción alguna.
Artículo 3.—Exenciones y bonificaciones.
1. Estarán exentos de pago en la tarifa de viviendas de carácter familiar, las personas o unidades familiares de convivencia en un domicilio que tengan unos ingresos mensuales inferiores al IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples).
A tal efecto, se computarán todos los ingresos de las personas que convivan en
el domicilio, para el cual se solicita la exención de pago, tanto los procedentes de
pensiones, nóminas, intereses y otros que perciban.
En los casos en que existan trabajadores autónomos, se tomará como referencia
la base imponible de la declaración anual del I.R.P.F., aplicando la subida correspondiente al IPC.
No podrán acceder a la exención de pago aquellos contribuyentes que sean propietarios de más de dos bienes urbanos.
Quienes soliciten la exención deberán llevar como mínimo empadronados en el
municipio un año.
En el supuesto de que el beneficiario del servicio no coincida con el obligado al
pago de la tasa, se admitirá la exención de pago igualmente para la vivienda, siempre que dicho beneficiario cumpla con los requisitos establecido en el presente artículo.
Para acceder a esta exención los interesados deberán presentar solicitud por
escrito, adjuntando justificante de los ingresos que perciba la unidad familiar, así
como cualquier otro documento que se le pueda exigir por el Ayuntamiento, mientras se tramite su petición.

Importe trimestral

Cuota

a) Con 4 ó 5 días de recogida .................................................................. 13,63
b) Con 3 días de recogida ........................................................................ 12,42
c) Con 1 ó 2 días de recogida .................................................................... 8,55
2 Comercio al por mayor, hoteles, hostales, colegios, sanatorios, teatros y cines,
estaciones de autobús y ferrocarril, bancos, cafés, bares y similares, así como
industrias en general, cocheras de capacidad superior a 10 vehículos y almacenes de más de 100 mts pagarán:
a) Con 4 ó 5 días de recogida .................................................................. 73,01
b) Con 3 días de recogida ........................................................................ 63,26
c) Con 1 ó 2 días de recogida .................................................................. 48,63
3 Comercio al por menor, centros de recreo y similares, hospedajes, oficinas,
peluquerías, estancos, etc., cocheras de capacidad entre 4 y 10 vehículos,
Quioscos en la vía pública y almacenes de menos de 100 mts, pagarán:
a) Con 4 ó 5 días de recogida .................................................................. 43,33
b) Con 3 días de recogida ........................................................................ 39,72
c) Con 1 o 2 días de recogida .................................................................. 29,20
4 Por recogidas especiales, pagarán por contenedor normal y día,
con independencia del abono de la tarifa ordinaria .................................. 1,42
5 Asociaciones de Vecinos, Culturales, etc., sin ánimo de lucro, excepto las que
desarrollen alguna actividad clasificada en las tarifas del IAE, 50% del epígrafe 3.
Artículo 6.—Devengo.

La solicitud de renovación de la exención concedida se realizará en el primer
trimestre de cada año, no admitiéndose fuera de dicho plazo ninguna solicitud de
renovación, hasta el próximo ejercicio económico.

1. La tasa se devenga desde el momento en que se preste el servicio, y tendrá
periodicidad trimestral, si bien se entenderá, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, que tal prestación tiene lugar cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de recogida de basuras en las calles o lugares donde
estén ubicados los establecimientos, locales o viviendas utilizados por los contribuyentes sujetos a la tasa.

El incumplimiento del trámite de renovación, dentro del plazo señalado, dará
lugar a la pérdida automática de la exención.

2. Cuando se trate de prestaciones de carácter voluntario, efectuadas a petición
de parte, la tasa se devenga al autorizarse la prestación del servicio.

La solicitud de exención se podrá realizar a lo largo de todo el año natural, siendo de aplicación en la facturación del trimestre siguiente a su concesión.

2. Estarán exentos de pago los Hogares de Pensionistas del Concejo pertenecientes a la Consejería de Bienestar Social.
Artículo 4.—Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas, así como
las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, calles o vías públicas
en que se preste el servicio.
2. Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente los propietarios de los inmuebles beneficiados o afectados por el servicio, que podrán
repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

Artículo 7.—Norma de gestión.
1. Los sujetos pasivos, bien contribuyentes o sustitutos de éstos, al formularse
el alta en el agua, causarán alta automáticamente en el Padrón de recogida de basura, quedando obligados al abono de la tasa. En otro caso, deberá solicitarse el alta
expresamente.
Para todos aquellos casos en que la actividad se preste por iniciativa municipal,
sin que medie solicitud de los particulares, la inclusión inicial se efectuará de oficio
y surtirá efecto desde el mismo día en que se produzca la prestación del servicio.
2. Las bajas surtirán efecto dentro del trimestre siguiente a aquél en que se
comunique por el interesado y se compruebe la desaparición del presupuesto de
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hecho que sirve de base a la imposición. A estos efectos se considerará como signo
externo de comprobación fehaciente, en su caso, el desmontaje del aparato medidor
del suministro municipal de agua por contador, o en otros casos baja en el suministro de energía eléctrica o en el censo del IAE.
3. Cuando se conozca ya de oficio o por comunicación de los interesados cualquier variación de los datos que figuran en el Padrón, se llevarán a cabo en este las
modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del trimestre siguiente a aquel en que se haya efectuado la declaración.
4. El pago de los recibos se efectuará mediante domiciliación bancaria o en las
entidades colaboradoras que se designen a tal efecto por el Ayuntamiento, dentro de
los plazos que se determinen en los instrumentos de cobro que periódicamente se
emitan a tal efecto, y que, en todo caso se ajustarán a lo establecido en la Ordenanza
Fiscal General.
Artículo 8.—Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a infracciones, sus distintas clasificaciones, así como las sanciones que a las mismas puedan corresponder, y procedimiento sancionador se estará a lo que dispone la Ordenanza Fiscal General de este Ayuntamiento, a la Ley
General Tributaria, y demás disposiciones aplicables.
Aprobación y vigencia.
La presente Ordenanza fue aprobada, con carácter definitivo el 23 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 14
TASAS POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS,
INSTALACIONES Y ACTIVIDADES
Artículo 1.—Fundamento legal.
Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, y artículo 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 del citado Texto Refundido, se
establece, en este término municipal, una Tasa por licencia de apertura de establecimientos, instalaciones y actividades.
Artículo 2.—Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, tanto técnica como administrativa, tendente a verificar si los establecimientos, instalaciones y
actividades, reúnen las condiciones de tranquilidad, seguridad, salubridad y cualesquiera otras exigidas por planes urbanísticos, Ordenanzas o Reglamentos municipales o generales para su normal funcionamiento, como presupuesto necesario y previo para el otorgamiento por este Ayuntamiento de la licencia de apertura a que se
refiere el artículo 22 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
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- Espectáculos públicos.
- Depósito o almacén.
- Escritorio, oficina, despacho o estudio, cuando en los mismos se ejercite
actividad clasificada en el Impuesto sobre Actividades Económicas.
- Escritorio, oficina, despacho o estudio abierto al público, donde se ejerza
actividad artística, artesana, profesional o de servicios con fin lucrativo.
- Las estaciones transformadoras de corriente que se consideran como individualidad distinta de las centrales productoras.
- Las máquinas recreativas y de azar, sea cual fuere el lugar donde estén
colocadas; de estarlo en locales que ya posean licencia se considerarán una
ampliación que presume una mayor afluencia de personas y espacios en
relación con las mismas.
- La exhibición de películas por el sistema “vídeo” con las mismas circunstancias y causas que el anterior.
- Los quioscos en la vía pública.
- En general cualquier actividad comprendida en las tarifas del Impuesto
sobre Actividades Económicas.
4. Estarán obligados a proveerse de la oportuna licencia:
a) La apertura de locales destinados al culto.
b) Los locales destinados a la realización de actividades que no persigan lucros
y específicamente las culturales, políticas, sindicales y asociativas.
c) La reapertura de locales cuya actividad haya sido objeto de traslado determinado por derribo forzoso, hundimiento, incendio o hubiese sido verificado en cumplimiento de órdenes y disposiciones oficiales.
d) Los cambios de titular por sucesión “mortis causa” entre cónyuges y entre
ascendientes y descendientes.
e) Los cambios de titular entre cónyuges por separación de bienes, por divorcios y por separación conyugal y entre ascendientes y descendientes.
Artículo 3.—Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, titulares de la actividad que se pretende desarrollar, o en su caso, se desarrolle en cualquier establecimiento industrial o mercantil, así como titulares de las instalaciones cuya licencia se
conceda.
2. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 7.3 y 4 de la Ordenanza
Fiscal General.
3. Serán responsables subsidiarios las personas o entidades a que se refiere el
artículo 7.5 de la Ordenanza Fiscal General.

2. A tal efecto, tendrá la consideración de apertura:
Artículo 4.—Exenciones y bonificaciones.
a) La primera instalación.
b) El traslado de actividad a otro local, salvo que responda a una situación eventual de emergencia por causas de obras de mejora o reforma del local de origen, siempre que este se halle provisto de la correspondiente licencia.
c) La ampliación de actividad desarrollada en el local, aunque continúe el
mismo titular.
d) La ampliación del local.
e) La variación de actividad.
f) El traspaso o cambio de titular.
g) La reapertura del establecimiento tras modificaciones sustanciales en el local
y sus instalaciones, como consecuencia de obras, aunque no cambie su actividad.
3. Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil:
a) El destinado al ejercicio habitual de comercio. Se presumirá dicha habitualidad en los casos a los que se refiere el artículo 3 del Código de Comercio.
b) El destinado a ejercer una actividad industrial, mercantil, transformación,
profesional, artesanal, artística o de servicios.
c) Toda edificación habitable cuyo destino primordial no sea la vivienda y, en
especial, esté o no abierta al público, la destinada a:
- Casinos o círculos destinados al esparcimiento o recreo de sus componentes o asociados.
- Las distintas dependencias que, dentro del recinto de los locales señalados
en el subapartado anterior, sean destinados a explotaciones comerciales,
industriales, profesionales, de servicios, artísticos o de transformación por
persona distinta al titular del casino o círculo, ya sea en forma de arrendamiento, cesión o cualquier otro título.

Las tasas que correspondan por licencias de traslado de actividades que previamente hubieran estado ubicadas en el Hotel de Empresas Valnalón se bonificarán en
un 90%, siempre que se hubieran satisfecho las tasas por la primera licencia.
Artículo 5.—Devengo.
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie la actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de apertura, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta.
2. Cuando la apertura o instalación haya tenido lugar sin haber obtenido la oportuna licencia, la Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si el establecimiento, instalación o actividad reúne o
no las condiciones exigibles con independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para autorizar la apertura del establecimiento, actividad o instalación o decretar su cierre, si no fuera autorizable dicha apertura.
Artículo 6.—Cuota tributaria.
Constituye la Base Imponible de esta tasa la cuota del Impuesto sobre
Actividades Económicas.
Las liquidaciones se ajustarán a las bases siguientes:
1. Sobre la cuota mínima municipal, más el elemento superficie del I. sobre
Actividades Económicas que corresponda a la actividad desarrollada, se aplicará el
268%.
2. Cuando se trate de actividades sujetas a licencia de apertura, y no estén clasificadas en los epígrafes del IAE, se aplicará el porcentaje indicado sobre la base de
37,32 euros, más el elemento superficie.
4. Cuando se trate de despachos u oficinas complementarias de otra actividad
principal que se ejerza en local distinto, el porcentaje se aplicará sobre la base de
37,32 euros, más el elemento superficie.
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5. Para los casos de ampliación si fuese únicamente de superficie se liquidarán
las tasas por lo que corresponda a la superficie ampliada.

En todo caso, se perderá el derecho a la devolución cuando se hubiera llevado
a cabo la apertura del establecimiento o local sin la autorización correspondiente.

6. Los establecimientos que después de haber obtenido Licencia de Apertura
cambien de apartado sin cambiar de epígrafe dentro del mismo grupo según lo establecido en las tarifas del IAE, no necesitan proveerse de nueva Licencia siempre que
conserven los mismos elementos tributarios y que la nueva actividad no de lugar a
la calificación de la misma, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

7. Se considerarán caducadas las licencias y tasas satisfechas por ellas, si después de notificada en legal forma su concesión, no se hubiese procedido a la apertura del establecimiento, en el plazo de seis meses, sin causa justificada.

7. En el caso de que una vez acordada la concesión de licencia varíen los establecimientos de tarifa del IAE, sin variar de grupo, y pasen a otro epígrafe de clase
superior, se liquidarán las tasas que correspondan a la diferencia entre una y otra
cuota.

No obstante, con carácter excepcional, en los casos en que se solicite un cambio de titularidad de locales cuya licencia haya sido declarada caducada o llevasen
cerrados por tiempo superior a un año, se podrá valorar, en determinados supuestos
(locales situados en zonas rurales o de escasa población…), previos los informes de
inspección y técnicos oportunos, y siempre que el local tuviese concedida una licencia de apertura anterior, la posibilidad de trámite como cambio de titularidad.

8. Tratándose de locales en que se ejerza más de un comercio o industria, y por
tanto estén sujetos al pago de varias licencias y consiguientemente de distintas tasas
de apertura, se tomará como base para liquidar las sumas de todas las cuotas que les
corresponda tomar como base en el IAE, conforme a las reglas anteriores y la
siguiente escala:
- 111% de la cuota del IAE por la actividad principal.
- 56% de la cuota del IAE por la segunda actividad.
- 28% de la cuota del IAE por la tercera y ulteriores actividades.
La importancia de las actividades se graduará de acuerdo con la importancia de
sus cuotas.
Sin embargo, cuando el ejercicio de más de un comercio o industria se realice
en el mismo local, pero por distintos titulares, estará obligado cada uno de éstos a
proveerse independientemente de la correspondiente licencia, y se liquidarán las
tasas que por cada uno correspondan.
9. En el supuesto de que se concedan licencias de carácter temporal por un plazo
no superior a seis meses se aplicará una cuota del 28% de la que correspondería por
licencia de apertura.
10. En los cambios de titularidad, traspasos, cambios de nombre, cambios del
titular del Impuesto sobre Actividades Económicas, cambios de razón social de
sociedades o compañías, fusiones o absorciones y licencias concedidas a una persona que posteriormente forma una sociedad o comunidad de bienes, sin variar la actividad que viniera desarrollándose y que en consecuencia no exija la prestación de
los servicios municipales para el examen del proyecto de las nuevas actividades a
desarrollar, se les aplicará como tasa el 56% de la cuota que correspondería si fuese
licencia de apertura.
Artículo 7.—Normas de gestión.
1. Con carácter previo a la solicitud de la licencia, se presentará declaración
conteniendo los datos necesarios que permitan practicar la liquidación provisional,
cuyo pago tendrá única y exclusivamente naturaleza fiscal y no facultará para la
apertura.
2. En el momento de presentar la solicitud de la licencia se acreditará el ingreso de la tasa, sin cuyo requisito no se tramitará el expediente.
3. Las solicitudes de licencia deberán formularse con anterioridad a la apertura
de los establecimientos o locales de que se trate o, en su caso, dentro de los quince
días siguientes al requerimiento que se haga a sus dueños o titulares cuando, debiendo estar provistos de licencia tales establecimiento o locales, carezcan de ella, por
no formular en tiempo oportuno la correspondiente solicitud.
La existencia de un establecimiento abierto, sin tener la debida licencia, determinará la inmediata actuación de la inspección fiscal que, tras levantar la oportuna
acta, pondrá los hechos en conocimiento inmediato de la Alcaldía, para la adopción
de las medidas de cierre, si así procediere, y sin perjuicio de las actuaciones de
carácter fiscal.
4. Las solicitudes de licencia de apertura se formularán mediante instancia dirigida a la Alcaldía y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, acompaña. Se admitirán y tramitarán, conjuntamente, las licencias de obras y apertura de
establecimientos cuando aquéllas tengan como fin específico el desarrollo de la actividad que en la Licencia de Apertura se solicita.
Cuando se pretenda establecer alguna actividad que pueda resultar calificada
entre las comprendidas en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961 y, desde luego, todas las que figuren en el nomenclator que dicho Reglamento incluye, las solicitudes deberán ir
acompañadas de tres ejemplares del Proyecto y de una Memoria en que se describan
con la debida extensión y detalle las características de la actividad, posible repercusión sobre la sanidad ambiental y sistemas correctivos que habrán de utilizarse con
expresión de su grado de eficacia y garantía de seguridad.
5. Cuando se produjere acuerdo denegatorio de la licencia solicitada, se procederá a la devolución del 50% de la tasa.
6. Hasta la fecha en que se adopte el acuerdo relativo a la concesión de la licencia, podrá renunciarse expresamente a la misma, ya por causa o conveniencias particulares o porque figure en el expediente algún informe técnico desfavorable a la
concesión, en cuyo caso se procederá a la devolución del 25% de la tasa.

8. También se producirá la caducidad de la licencia, si después de abiertos, los
establecimientos permaneciesen cerrados por plazo superior a 1 año.

Artículo 8.—Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a infracciones, sus distintas clasificaciones, así como las sanciones que a las mismas puedan corresponder, y procedimiento sancionador se estará a lo que dispone la Ordenanza Fiscal General de este Ayuntamiento, a la Ley
General Tributaria, y demás disposiciones aplicables.
Aprobación y vigencia.
La presente Ordenanza fue aprobada, con carácter definitivo el 23 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo vigente, hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 15
TASAS POR LICENCIAS DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS
Artículo 1.—Fundamento legal.
Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, y artículo 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 del Texto
Refundido citado, se establece, en este término municipal, una Tasa por licencia de
movimientos de tierras exigidas en el artículo 228 del Real Decreto 1/2004, de 22 de
abril (Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo).
Artículo 2.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los servicios técnicos y administrativos necesarios para el otorgamiento de la licencia de movimiento
de tierras, y teniendo en cuenta las finalidades de los movimientos de tierras, se establecen dos modalidades:
a) Explotaciones de carbón a cielo abierto.
b) Movimientos de tierras para otras finalidades.
Artículo 3.—Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, y en especial:
a) Los solicitantes de las respectivas licencias, ya sean dueños u ostenten cualquier otro título que les autorice a realizar la obra que solicitan sobre el
correspondiente terreno.
b) Los ejecutores de las obras, cuando se hubieran realizado sin la preceptiva
licencia.
2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de obras.
Artículo 4.—Devengo.
1. En el supuesto de movimientos de tierras por explotaciones de carbón a cielo
abierto, se devengará la tasa el 31 de diciembre, respecto a los movimientos producidos en el ejercicio.
2. En los supuestos de movimientos de tierras con otras finalidades, en el
momento de la solicitud de la licencia.
Artículo 5.—Base imponible.
1. En el supuesto de movimientos de tierras por explotaciones de carbón a cielo
abierto, la base imponible estará constituida por la producción bruta de carbón de
hulla obtenida por la empresa explotadora anualmente, medida en Tm.
El volumen de metros cúbicos movidos, así la cantidad de hectáreas (Ha.) afectadas y las restauradas, así como la producción total y demás datos necesarios para
establecer la cantidad anual a recaudar; deberán ser facilitadas por las empresas al
Ayuntamiento de Langreo. En cualquier caso, los servicios técnicos municipales tendrán la facultad de comprobar la veracidad de los datos suministrados.
La producción bruta de carbón de hulla se entiende como aquélla que obtiene la
empresa por la suma de las resultantes en las diferentes cotas o explotaciones a cielo
abierto existentes en los concejos asturianos donde desarrolla su actividad.
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2. En los supuestos de movimientos de tierras con otras finalidades, la base
imponible estará constituida por los metros cúbicos a mover, sin perjuicio de las
actuaciones de comprobación que se realicen por los servicios técnicos municipales.

4. En todo lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ordenanza Fiscal número 8 reguladora de la Tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas.

Artículo 6.—Tarifas.

Artículo 9.—Infracciones y sanciones.

1. En el supuesto de movimientos de tierras por explotaciones de carbón a cielo
abierto, se establece la siguiente tarifa:
Producción de Tm. anuales

177

Cuota

En todo lo relativo a infracciones, sus distintas clasificaciones, así como las sanciones que a las mismas puedan corresponder, y procedimiento sancionador se estará a lo que dispone la Ordenanza Fiscal General de este Ayuntamiento, a la Ley
General Tributaria, y demás disposiciones aplicables.

- Hasta 250.000 ........................................................................ 0,50 euros/Tm
- Desde 250.001 a 400.000 ...................................................... 0,13 euros/Tm
- Desde 400.001 a 550.000 ...................................................... 0,25 euros/Tm
- Desde 550.001 a 700.000 ...................................................... 0,35 euros/Tm

Aprobación y vigencia.
La presente Ordenanza fue aprobada, con carácter definitivo el 23 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.

- Desde 700.001 a 850.000 ...................................................... 0,49 euros/Tm
ORDENANZA Nº 16
TASA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MERCADOS

- Más de 850.000, la tarifa se incrementará siguiendo la proporción establecida
en la tabla.
2. En los supuestos de movimientos de tierras con otras finalidades: 0,07
euros/m3.
Artículo 7.—Fórmula de distribución de la tasa.
1. En el caso de empresas mineras cuya actividad de extracción de carbón de
hulla por el procedimiento de cielo abierto se desarrolle, además de en Langreo, en
otros concejos de la región, los metros cúbicos movidos y las hectáreas afectadas por
las explotaciones, que permanezcan sin restauran a final de año, participan en la formula establecida para la distribución de la tasa entre los Ayuntamientos en consideración al 75% y el 25% respectivamente.
La fórmula de distribución de la tasa entre los Ayuntamiento donde su ubiquen
las explotaciones, es la siguiente:
Ec
Hc
Pc = Pt (0,75 ––––– + 0,25 –––––), siendo:
Et
Ht
Pt = Cantidad total de pts. correspondiente a la tarifa de la tabla expuesta en el
artículo 8º.
Pc = Cantidad a pagar al Ayuntamiento de Langreo por cada explotación situada en su término municipal.

Artículo 1.—Fundamento legal.
Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, y artículo 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 del citado Texto Refundido, se
establece, en este término municipal se establece, en este término municipal, una
Tasa por prestación del servicio de mercados.
Artículo 2.—Hecho imponible.
Está constituido por la prestación de los servicios o por la utilización de las instalaciones establecidas en los mercados.
Artículo 3.—Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyente las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
General Tributaria que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por el servicio.
Artículo 4.—Devengo.
1. Cuando se trate de concesiones, la tasa se devenga al efectuar la solicitud,
salvo que la concesión se realice por subasta, en cuyo caso la tasa se devenga en el
momento de la notificación de la adjudicación.

Et = Número de metros cúbicos, calculados sobre banco, que se han movido
durante el año en las cortas, situadas dentro o fuera del concejo de Langreo, propiedad de la empresa.
Ec = Número de metros cúbicos, calculados sobre banco, que se han movido
durante el año en cada una de las cortas situadas en el concejo de Langreo.
Ht = Número de hectáreas (Ha.) afectadas en el conjunto de las explotaciones a
cielo abierto propiedad de la empresa, dentro o fuera del concejo de Langreo, y no
restauradas, total o parcialmente, a fin de año.

2. Mensualmente se devengará la tasa por la utilización del puesto o mesa.
Artículo 5.—Bases y tarifas
Mercados de Sama y La Felguera:
Nº Bases

Puestos cerrados, destinados a la venta de cualquier
clase de artículo pagará mensualmente .................................................. 61,15

2

Las mesas para la venta de cualquier clase de artículo
pagarán mensualmente ............................................................................ 30,74

4

Por concesión de puestos cerrados, la cantidad mínima
de licitación o adjudicación será ........................................................ 2.737,22

5

Por concesión de mesas, la cantidad mínima de licitación
o adjudicación será ............................................................................ 1.094,80

Hc = Número de Hectáreas (Ha.) afectadas a cada corta situada en el concejo de
Langreo y no restauradas, total o parcialmente, a fin de año.
2. En el caso de empresas que efectúen su actividad minera de extracción de carbón de hulla por el procedimiento de cielo abierto solamente en el concejo de
Langreo, la fórmula de recaudación se deduce directamente de la tarifa aplicable en
función de la producción total de carbón por año, que se recoge en las tablas del artículo 6.
Et = Número de metros cúbicos calculados sobre banco, que se han movido
durante el año en todas las cortas, situadas dentro o fuera del concejo de Langreo,
propiedad de la empresa.

Cuota

1

Mercado de Ciaño:
Nº Bases

Cuota

1

Ec = Número de metros cúbicos, calculados sobre banco, que se han movido
durante el año en cada una de las cortas situadas en el concejo de Langreo.

Puestos cerrados, destinados a la venta de cualquier
clase de artículo pagarán mensualmente ................................................ 23,57

2

Ht = Número de hectáreas (Ha.) afectadas en el conjunto de las explotaciones a
cielo abierto propiedad de la empresa, dentro o fuera del concejo de Langreo, y no
restauradas, total o parcialmente, a fin de año.

Las mesas para la venta de cualquier clase de artículo
pagarán mensualmente ............................................................................ 11,76

3

Por concesión de puestos cerrados, la cantidad mínima
de licitación o adjudicación será .......................................................... 661,15

4

Por concesión de mesas, la cantidad mínima de licitación
o adjudicación será ................................................................................ 271,56

Artículo 8.—Normas de gestión.
1. Los interesados en la obtención de las licencias, presentarán la oportuna solicitud con especificación de la obra a realizar, emplazamiento y proyecto técnico suscrito por el facultativo competente, ingresando en ese momento la tasa en base a la
declaración presentada, sin cuyo requisito no se tramitará el expediente.

El traspaso de puestos devengará los derechos establecidos en el Reglamento de
Mercados, tomando como base los valores de concesión que fija esta Ordenanza.

2. En el supuesto de movimientos de tierras por explotaciones de carbón a cielo
abierto, las empresas deberán presentar dentro del primer trimestre natural siguiente al ejercicio a liquidar, declaración de la producción de Tm. anuales y demás datos
necesarios para practicar la liquidación correspondiente, que se abonará en los plazos establecidos en la Ordenanza Fiscal General para el pago voluntario.

En todo lo relativo a infracciones, sus distintas clasificaciones, así como las sanciones que a las mismas puedan corresponder, y procedimiento sancionador se estará a lo que dispone la Ordenanza Fiscal General de este Ayuntamiento, a la Ley
General Tributaria, y demás disposiciones aplicables.

3. Todas las liquidaciones tendrán carácter provisional hasta que por los servicios técnicos municipales se comprueben los datos presentados en las correspondientes declaraciones.

Artículo 6.—Infracciones y sanciones.

Aprobación y vigencia.
La presente Ordenanza fue aprobada, con carácter definitivo el 23 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFI-

178

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

ORDENANZA FISCAL Nº 18
TASA POR TODAS LAS UTILIZACIONES PRIVATIVAS
Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEL SUELO,
SUBSUELO Y VUELO DE LA VIA PUBLICA, DE TERRENOS
PUBLICOS O DE USO COMUN

CIAL del Principado de Asturias, y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo vigente hasta modificación o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 17
TASA POR UTILIZACION DE COLUMNAS,CARTELES
Y OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES ANALOGAS
PARA LA EXHIBICION DE ANUNCIOS
Artículo 1.—Fundamento.
Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, y artículo 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 del citado Texto Refundido, este
Ayuntamiento establece la tasa por utilización de columnas, carteles y otras instalaciones análogas, propiedad del municipio, para la exhibición de anuncios.
Artículo 2.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización de columnas, carteles
y otras instalaciones análogas propiedad del municipio destinadas a la colocación de
anuncios.
Artículo 3.—Exenciones.
El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales no estarán obligadas al pago de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público, por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de
comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.
Artículo 4.—Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyente las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
General Tributaria que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por el servicio.

Artículo 1.—Fundamento legal.
Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, y artículo 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 del citado Texto Refundido, se
establece, en este término municipal, una Ordenanza reguladora de la Tasa por todas
las utilizaciones privativas y aprovechamientos especiales del suelo, subsuelo y
vuelo de la vía pública, de terrenos públicos o de uso común.
Artículo 2.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa los usos y aprovechamientos
siguientes:
1. La entrada o salida de toda clase de vehículos a o desde edificios, establecimientos, estaciones de servicio o instalaciones similares y parcelas, a través de aceras, vías o terrenos de dominio o uso público.
2. La reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público, para carga y descarga de mercancías a solicitud de entidades o particulares.
3. La reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público para el servicio
de entidades o particulares.
4. La reserva de espacios para principio o final de servicios regulares o discrecionales de viajeros.
5. Rieles, postes, cables, palomillas, cajas de amarre de distribución o de registro y otros análogos que se establezcan sobre la vía pública o vuelen sobre la misma.
6. Ocupación del subsuelo de terrenos de uso público.

Artículo 5.—Base imponible.
1. La base imponible de esta tasa estará constituida por la superficie ocupada
por los anuncios y el tiempo de utilización de los bienes a que se refiere esta
Ordenanza, en relación con la categoría de la calle en que se hallen.
2. La categoría de las calles será la misma que la utilizada para el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE), incluyendo en la 3ª categoría la que éste incluye en
las de 3ª y 4ª.

7. Ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, contenedores, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.
8. Ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas, aparatos automáticos, bandejas de flores, caballetes publicitarios y otros similares con finalidad lucrativa.
9. Quioscos en la vía pública.

Artículo 6.—Tarifas.
La cuantía de la tasa se regulará según la siguiente tarifa:
Por cada metro cuadrado y día en calles de 1ª categoría .......................... 0,27
Por cada metro cuadrado y día en calles de 2ª categoría .......................... 0,23

10. Apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso público y cualquier remoción del pavimento o aceras en la vía pública.
11. Puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situadas en
terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes.
Artículo 3.—Exenciones.

Por cada metro cuadrado y día en calles de 3ª categoría .......................... 0,19
Serán además a cuenta del sujeto pasivo la colocación de la publicidad y retirada de la misma al concluir el plazo, de no hacerlo, será ejecutado por el
Ayuntamiento a su costa.
Artículo 7.—Devengo.
1. Se devenga la tasa cuando se inicie la utilización de las columnas, carteles y
otras instalaciones análogas propiedad del municipio destinadas a la colocación de
anuncios, momento que, a estos efectos, se entiende que coincide con el de concesión de la licencia, si la misma fue solicitada.
2. Sin perjuicio de o previsto en el punto anterior, será preciso ingresar el importe de la tasa cuando se presente la solicitud de autorización.
3. Cuando se ha producido la utilización sin solicitar licencia, el devengo de la
tasa tiene lugar en el momento del inicio de la utilización.
Artículo 8.—Normas de gestión.
Los interesados en la obtención de una autorización para la utilización de los
bienes a que se refiere esta Ordenanza regulados en esta Ordenanza, presentarán la
solicitud correspondiente, e ingresarán la tasa en ese momento, sin cuyo requisito no
se tramitará el expediente.
Artículo 9.—Infracciones y Sanciones.
En todo lo relativo a infracciones, sus distintas clasificaciones, así como las sanciones que a las mismas puedan corresponder, y procedimiento sancionador se estará a lo que dispone la Ordenanza Fiscal General de este Ayuntamiento, a la Ley
General Tributaria, y demás disposiciones aplicables.

El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales no estarán obligadas al pago de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público, por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de
comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.
Artículo 4.—Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y
jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General
Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público
local en beneficio particular.
2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente en las tasas establecidas
por la utilización privativa o el aprovechamiento especial por entradas y salidas de
vehículos a través de las aceras y por su construcción, mantenimiento, modificación
o supresión, los propietarios de las fincas y locales a que den acceso dichas entradas
de vehículos, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos
beneficiarios.
Artículo 5.—Cuota tributaria.
La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en los apartados siguientes:
• Entradas y salidas de vehículos y reservas de vía pública para aparcamiento,
carga o descarga de mercancías y otros.
Primera. Vado permanente (hasta 5 metros lineales):
Epígrafe Bases

Aprobación y vigencia.
La presente Ordenanza fue aprobada, con carácter definitivo el 23 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo vigente, hasta su modificación o derogación expresa.
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Cuota/año
Categoría de calles
1ª
2ª
3ª

Cada paso o entrada en almacenes, industrias,
comercios, colegios, centros de salud y edificios similares
68,09

54,48 40,85
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2

3

4

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

Cada paso o entrada en guarderías, garaje o
taller de reparación de vehículos, llamados de
guardia, hasta 10 vehículos de capacidad
68,09

Epígrafe Bases
54,48 40,85

Cada paso o entrada en guarderías, garaje o
taller de reparación de vehículos, llamados de
guardia, de 10 a 25 vehículos de capacidad
88,64

68,79 53,12

Cada paso o entrada en guarderías, garaje o
taller de reparación de vehículos, llamados de
guardia, de 26 a 50 vehículos de capacidad
108,96

87,17 65,38

1.

Cada paso o entrada en guarderías, garaje o
taller de reparación de vehículos, llamados de
guardia, de 51 a 100 vehículos de capacidad
136,20 108,96 81,72

6

Cada paso o entrada en guarderías, o taller de
reparación de vehículos, llamados a guardia, de
101 a 200 vehículos
163,44 130,75 98,06
Cada paso o entrada en guarderías, garaje o
taller de reparación de vehículos llamados de
guardia, de más de 200 vehículos de capacidad 190,68 152,54 114,41

Garaje vinculada a vivienda unifamiliar

1

1

Cada paso entrada en almacenes, industrias,
comercios colegios, centros de salud y edificios
similares
57,89

46,31 34,72

2

Taller de reparación, hasta 10 vehículos de
capacidad

57,89

46,31 34,72

Taller de reparación de 10 a 25 vehículos de
capacidad

75,25

60,21 44,97

Taller de reparación de 26 a 50 vehículos de
capacidad

92,62

74,10 55,57

4
5

Taller de reparación de 51a 100 vehículos de
capacidad

108,96

87,17 93,73

6

Taller de reparación de 101 a 200 vehículos de
capacidad
138,93 111,14 83,35

7

Taller de reparación de más de 200 vehículos
de capacidad

8

Acceso a estaciones de servicio o instalaciones
similares, en todas las calles

Séptimo.
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Cuota/año
Categoría de calles
1ª
2ª
3ª

Guarderías familiares ............................................ 37,46 29,96 22,47
Cuarta.

Epígrafe Bases

Vado de duración determinada.
Por semestres naturales completo.......................... 47,67 44,27 40,85

Reintegro del importe de la señalización.
Placa señal de tipo reglamentario obligatorio por unidad........................ 21,78
• Rieles, postes, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro y otros análogos.
Nº Bases

Cuota

1

Cada poste, columna u otro sostén de madera, colocado en la
vía pública para servicio de cables eléctricos y similares,
anualmente y por cada uno pagarán ........................................................ 0,88

2

Los mismos de hierro pagarán por año.................................................... 0,62

3

Los mismos fuera de población .............................................................. 0,53

4

Los transformadores eléctricos instalados en terrenos comunales satisfarán por metro cuadrado y año ................................................ 43,80

5

Por metro lineal y año, los cables, hasta dos conductores ...................... 0,35

6

Por cada conductor más, pagarán por metro lineal y año........................ 0,27

7

Por metro lineal de tubería conductora de gases, líquidos o
similares pagará por año:
a) De 1 a 250 mm. de diámetro ............................................................ 15,77
b) De 251 a 500 mm. de diámetro ........................................................ 26,03

Tercera. Vado horario nocturno.

1

Cuota/año
Categoría calles
1ª
2ª
3ª

Octavo.

162,08 129,66 97,25

Por el exceso de 5 metros se abonará una cuota proporcional a dicho exceso que
resulte de la aplicación de estas tarifas con un recargo del 50%.

Epígrafe Bases

Cuota/año

Por metro lineal y día, en todas las calles ...................................... 2,05

Epígrafe Bases

27,24 20,43

Cuota/año
Categoría de calles
1ª
2ª
3ª

Hasta cinco metros lineales .................................. 51,08 44,27 40,86

Epígrafe Bases

Segunda. Vado Horario Diurno (hasta 5 metros lineales).

3

3ª

Reservas en la vía pública para carga y descarga de muebles, mercancías etc.,
por duración inferior a un mes.

Por el exceso de 5 metros se abonará una cuota proporcional a dicho exceso que
resulte de la aplicación de estas tarifas con un recargo del 50%.

Epígrafe Bases

2ª

Sexta.

250
34,05

Cuota/año
1ª

Por el exceso de 5 metros se abonará una cuota proporcional a dicho exceso que
resulte de la aplicación de estas tarifas con un recargo del 50%.

1

Acceso a estaciones de servicio o instalaciones
similares, en todas las calles
8

Categoría de calles
Por semestres naturales completos

5

7
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Por año/Cuota

1.

Situado de taxis en paradas de Sama, Ciaño y
La Felguera así como reservas para ambulancias ................................................................................................ 23,84

2.

Situado de taxis en paradas del resto del concejo así como reservas para ambulancias.......................................... 14,30

3.

Reservas permanentes de líneas de viajeros:
a) Para empresas de más de 6 vehículos ...................................... 55,84
b) Para empresas de menos de 6 vehículos .................................. 38,14.
Quinta.

Reservas especiales de parada en vías públicas para servicios discrecionales de
carga, descarga y análogas, aparcamientos concedidos a hoteles y entidades y reservas con señales de prohibición de aparcamiento por con motivo de obras, por duración superior a un mes.

c) De 501 en adelante ............................................................................ 51,78
8

Por rieles por metro lineal y día .............................................................. 0,34

Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo o vuelo de las vías públicas municipales en favor de
empresas explotadoras de servicios de suministros, que afecten a la generalidad o a
una parte importante del vecindario, el importe de aquellos consistirá en todo caso y
sin excepción alguna en el 1,50% de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan dichas empresas dentro del termino municipal. A estos efectos, se
incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras de éstos.
Este régimen especial de cuantificación se aplicará a las empresas mencionadas,
tanto si son titulares de las correspondientes redes a través de las cuales se efectúan
los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos de
uso, acceso o interconexión a éstas.
Dicha tasa es compatible con el impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras, así como con otras tasas que se establezcan por la prestación de servicios o la
realización de actividades de competencia local, de las que las mencionadas empresas deban ser sujetos pasivos.
Las empresas obligadas al pago de esta tasa presentarán en la administración
municipal en los primeros 15 días de cada trimestre natural, declaración comprensiva de los ingresos brutos obtenidos en el trimestre anterior, acompañando los documentos acreditativos de la facturación efectuada en el término municipal de
Langreo, así como los que en cada caso se les solicite. La Administración municipal
practicará las correspondientes liquidaciones trimestrales que tendrán carácter provisional hasta que sean realizadas las comprobaciones oportunas.
• Ocupación del subsuelo de terrenos de uso público
1 Los transformadores eléctricos instalados en terrenos
comunales satisfarán por metro cuadrado y año ................................ 43,80
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2 Por metro lineal y año, los cables, hasta dos conductores .................... 0,35

2.

3 Por cada conductor más, pagarán por metro lineal y año .................... 0,27
4 Por depósitos de combustibles instalados en terrenos
comunales, pagarán por m2 y año........................................................ 43,80

b) De 251 a 500 mm. de diámetro ...................................................... 26,19

Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo o vuelo de las vías públicas municipales en favor de
empresas explotadoras de servicios de suministros, que afecten a la generalidad o a
una parte importante del vecindario, el importe de aquellos consistirá en todo caso y
sin excepción alguna en el 1,50% de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan dichas empresas dentro del termino municipal. A estos efectos, se
incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras de éstos.

• Quioscos en la vía pública.
Quioscos dedicados a cualquier actividad, por m2 y día .............. 0,27 euros
• Apertura de calicatas o zanjas y cualquier remoción del pavimento o aceras
en la vía pública.
Por m2 y día .................................................................................. 0,85 euros
• Puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en
terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes.

Este régimen especial de cuantificación se aplicará a las empresas mencionadas,
tanto si son titulares de las correspondientes redes a través de las cuales se efectúan
los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos de
uso, acceso o interconexión a éstas.

Tarifas

Las empresas obligadas al pago de esta tasa presentarán en la administración
municipal en los primeros 15 días de cada trimestre natural, declaración comprensiva de los ingresos brutos obtenidos en el trimestre anterior, acompañando los documentos acreditativos de la facturación efectuada en el término municipal de
Langreo, así como los que en cada caso se les solicite. La administración municipal
practicará las correspondientes liquidaciones trimestrales que tendrán carácter provisional hasta que sean realizadas las comprobaciones oportunas.

Barracas, casetas de venta, etc. ...................................... 0,27 euros/m2 y día
Venta Ambulante
Epígrafe primero.
Los que sin emplear medios mecánicos de transporte de mercancías, o utilizando vehículos de menos de 500 kg. de carga útil, se dediquen a la venta de:
Número 1. Alimentación: Frutas, verduras, hortalizas, legumbres, huevos y
similares, quesos, miel, nueces, castañas y productos análogos, aves, helados, horchata, limonada y otros refrescos, churros, buñuelos, caramelos, etc.
Número 2. Textil y piel: Bordados, galones, corbatas, artículos de adorno y referencia, géneros y ropa de confección y ropa interior, zapatos, zapatillas, etc.

• Ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, contenedores, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras
instalaciones análogas.
Categoría de calles
1ª
2ª
3ª

3

0,57

0,50

0,32

0,25

Por contenedores, grúas, plataformas elevadoras,
hormigoneras, colocados en la vía pública, pagarán
por metro cuadrado o fracción y día ............................ 0,83

0,57

0,50

Nº 2. Textil y Piel: Pagarán mensualmente.............................................. 28,38

Nº 4. Varios: Pagarán mensualmente ...................................................... 23,65

Cuota

a) Por cada contenedor con capacidad inferior a 4 metros cúbicos ........ 15,44
b) Por cada contenedor con capacidad igual o superior a 4 metros
cúbicos ................................................................................................ 19,31
• Ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas, aparatos automáticos, bandejas de flores, caballetes publicitarios y otros similares con finalidad
lucrativa.
Categoría de calles
1ª
2ª
3ª

a) Mesas y sillas para periodo anual

Epígrafe segundo:
Las mismas actividades del epígrafe anterior, utilizando medios mecánicos que
excedan de 500 kg., satisfarán los siguientes derechos por cada aprovechamiento utilizado o solicitado:
Nº 1. Alimentación: Pagarán mensualmente ............................................ 42,93
Nº 2. Textil y Piel: Pagarán mensualmente.............................................. 49,66
Nº 3. Bazar: Pagarán mensualmente ........................................................ 53,82
Nº 4. Varios: Pagarán mensualmente ...................................................... 41,40
Artículo 6.—Devengo.
1. La tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento
especial, momento que, a estos efectos, se entiende que coincide con el de concesión
de la licencia, si la misma fue solicitada.
2. Sin perjuicio de o previsto en el punto anterior, será preciso ingresar el importe de la tasa cuando se presente la solicitud de autorización.
3. Cuando se ha producido el uso privativo o aprovechamiento especial sin solicitar licencia, el devengo de la tasa tiene lugar en el momento del inicio de dicho
aprovechamiento.
Artículo 7.—Periodo impositivo.

b) Mesas y sillas para temporada de verano

1. El periodo impositivo coincidirá con aquél determinado en la licencia municipal.

c) Aparatos automáticos, bandejas de flores, caballetes publicitarios y otros similares, colocados en la
vía pública.
Pagarán por m y día .................................................... 0,27

Satisfarán los siguientes derechos por cada aprovechamiento realizado o solicitado:

Nº 3. Bazar: Pagarán mensualmente ........................................................ 30,74

Por trimestre natural o fracción

2

Número 4. Varios: Periódicos, revistas, otras publicaciones, lotería nacional,
etc.

Cuota

4. Las sociedades o empresas individuales cuya actividad o parte de la misma
sea la retirada de escombros y demás residuos mediante la colocación o instalación
de contenedores en la vía pública, satisfarán por cada contenedor, cualesquiera que
sea la categoría de la vía pública, las siguientes cuotas:

1.

Número 3. Bazar: Loza, vidrios, discos, cassettes, radio bisutería, etc.

Nº 1. Alimentación: Pagarán mensualmente ............................................ 23,65

Por cada valla o andamio que se coloque en las
calles y demás lugares públicos con ocasión de
construcción o reparación, se pagará por metro cuadrado o fracción día ...................................................... 0,40

Núm.Bases

Cuota

Puestos públicos (Mercados) .......................................... 1,20 euros/m2 y día

Dicha tasa es compatible con el impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras, así como con otras tasas que se establezcan por la prestación de servicios o la
realización de actividades de competencia local, de las que las mencionadas empresas deban ser sujetos pasivos.

2

0,20

b) Si como consecuencia de la colocación de toldos, marquesinas, separadores,
barbacoas y otros elementos auxiliares se delimita una superficie mayor a la
ocupada por mesas y sillas se tomará aquélla como base.

c) De 501 en adelante .......................................................................... 39,41

Por ocupación de la vía pública con escombros,
palets, silos, materiales de construcción o de cualquier clase pagarán por metro cuadrado o fracción
y día .............................................................................. 0,83

0,28

a) Si el número de metros cuadrados del aprovechamiento no fuese entero se
redondeará por exceso para obtener la superficie ocupada.

a) De 1 a 250 mm. de diámetro .......................................................... 15,94

1

Mesas y sillas instaladas con motivo de fiestas, las
solicitadas fuera del plazo establecido para los
supuestos señalados en el apdo 1 a) y b), y las instaladas sin autorización que se liquiden por la inspección de tributos pagarán por m2 y día...................... 0,53

3. A los efectos previstos, para la aplicación de los apartados anteriores, se tendrá en cuenta lo siguiente:

5 Por metro lineal de tubería conductora de gases, líquidos
o similares pagará por año:

Núm.Bases

31-XII-2004

0,13

0,07

2. Cuando la utilización privativa o aprovechamiento especial se extienda a
varios ejercicios, la tasa se exaccionará por el sistema de Padrón y el devengo tendrá lugar en la siguiente forma:
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a) En la modalidad de Quioscos en la vía pública, aparatos automáticos, bandejas de flores, caballetes publicitarios y similares la tasa tendrá carácter
mensual y se devengará el día 1 de cada mes.
b) En la modalidad de Puestos Públicos (Mercados), que tengan carácter de
fijos, la tasa tendrá carácter trimestral y se devengará el primer día en que
comience el trimestre.
c) En la modalidad de venta ambulante, la tasa tendrá carácter mensual y se
devengará el día 1 de cada mes.
d) En el resto de los aprovechamientos que se extiendan a varios ejercicios el
devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en
la utilización privativa o aprovechamiento especial en que se aplicará lo previsto en los apartados siguientes:
- Cuando se inicie la ocupación en el primer semestre, se abonará en concepto de tasa correspondiente a ese ejercicio la cuota íntegra. Si el inicio
de la ocupación tiene lugar en el segundo semestre del ejercicio se liquidará la mitad de la cuota anual.
- Si se cesa en a ocupación durante el primer semestre del ejercicio procederá la devolución parcial de la cuota (la mitad). Si el cese tiene lugar en
el segundo semestre, no procederá devolver cantidad alguna.
Artículo 8.—Normas de gestión.
1. La Tasa se liquidará por cada aprovechamiento solicitado o realizado.
2. Los interesados en la obtención de una autorización para los usos o aprovechamientos regulados en esta Ordenanza, presentarán la oportuna solicitud, declarando los datos necesarios para la liquidación de la tasa, ingresando la misma en ese
momento, sin cuyo requisito no se tramitará el expediente.
3. Las liquidaciones tendrán carácter provisional hasta que, previas las comprobaciones pertinentes por la Policía Local, con vigilancia de los días y superficie ocupada se proceda a la liquidación definitiva de la tasa, una vez finalizado el aprovechamiento.
4. El ingreso de a cuota liquidada a la solicitud, no faculta para la utilización privativa o para el aprovechamiento especial del dominio público municipal, que sólo
podrán tener lugar mediante las licencias, autorizaciones o concesiones otorgadas al
efecto. Excepcionalmente, cuando la ocupación sea consecuencia de la realización
de obras que deban ser ejecutadas inmediatamente por los graves perjuicios que la
demora pudiera producir (fugas de gas o de agua, fusión de cables, etc.) podrán iniciarse éstas sin haber obtenido la necesaria autorización municipal con la obligación
de solicitar la licencia o autorización dentro de as veinticuatro horas siguientes al
comienzo de las obras y justificar la razón de urgencia.
5. Cuando no se autorizara la utilización privativa o el aprovechamiento especial, o el mismo no resultara posible por causas no imputables al sujeto pasivo, procederá la devolución del importe satisfecho.
6. Todos los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza y autorizados por
el Ayuntamiento, tendrán la consideración de discrecionales, pudiendo ser cancelados o retirada la correspondiente autorización, en cualquier momento, si las necesidades de ordenación del tráfico u otras circunstancias de Policía Urbana lo aconsejaran, sin derecho a indemnización alguna.
7. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio
del pago de la tasa a que hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de
los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su
importe.
Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía
igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados.
8. La categoría de calles a que se refiere esta tasa será la misma que la utilizada por el impuesto sobre Actividades Económicas, incluyendo en la 3ª las que esta
incluye en 3ª y 4ª.
9. En el supuesto de aprovechamientos ya autorizados que exijan el devengo
periódico de la tasa, el pago de los recibos se efectuará mediante domiciliación bancaria o en las entidades colaboradas que se designen a tal efecto por el
Ayuntamiento, dentro de los plazos que se determinen en los instrumentos de cobro
que periódicamente se emitan a tal efecto, y, que en todo caso, se ajustarán a lo establecido en la Ordenanza Fiscal General.
10. Las bajas surtirán efecto para el periodo siguiente que corresponda, según la
modalidad de la tasa, a aquel en que se produzca la declaración de cese.
11. El Ayuntamiento procederá a liquidar de oficio las tasas que procedan como
consecuencia de las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del
dominio público municipal realizadas sin la correspondiente autorización o licencia,
sin perjuicio de lo que resulte del procedimiento sancionador a que pudiera dar lugar
la utilización privativa o el aprovechamiento especial sin licencia y sin perjuicio
también, de las sanciones que pudieran imponerse como consecuencia de las infracciones tributarias a que dicho proceder pudiera dar lugar.
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12. En la modalidad de tasa por entrada y salida de vehículos se estará a las
siguientes normas:
- El titular de la autorización utilizará la placa señal que le proporcionará el
Ayuntamiento con la numeración correspondiente, salvo que no sea posible su
colocación por tratarse de espacios abiertos.
- La concesión de autorización para un aprovechamiento de paso o entrada de
vehículos se considerará independiente de las obras de acondicionamiento
de la acera o pavimento cuando éstas fueran necesarias. Para estas obras, el
titular de la autorización deberá solicitar y obtener la necesaria licencia
municipal, con pago de los correspondientes, derechos respondiendo de las
obras de reposición de pavimentos y bordillos, cuando finalice la concesión,
reservándose el Ayuntamiento el derecho a elevar el bordillo de la acera o
de colocación de un bolardo, horquilla u otro sistema, frente a la puerta de
acceso.
- La tasa por aprovechamiento de la vía pública con entradas o salidas de vehículos será exigible igualmente cuando la calle carezca de acera, si la rasante
se halla modificada en la parte correspondiente a una puerta o cochera.
13. En la modalidad de mesas y sillas se estará a las siguientes normas:
- Los aprovechamientos anuales se autorizarán para todo el año natural, y los
de temporada de verano para el periodo comprendido desde el 1 de abril al 30
de septiembre.
- Todos los aprovechamientos realizados sin autorización administrativa se
considerarán anuales.
- Las licencias anuales y por temporada de verano se solicitarán en el periodo
comprendido entre el 10 de enero al 31 de marzo, no entendiéndose en ningún caso prorrogadas para años sucesivos.
- El resto al menos con un mes de antelación a la fecha en que se pretende iniciar la ocupación.
- En el supuesto de autorizaciones anuales se liquidarán 180 días, en las de temporada de verano 120 días y en el resto por los días de ocupación efectiva.
14. En la modalidad de zanjas se acompañará a la solicitud un plano y detallada descripción de las obras que desean realizarse. En caso de que estas revistan una
cierta importancia, la corporación podrá exigir un Proyecto suscrito por técnico
competente.
Artículo 9.—Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a infracciones, sus distintas clasificaciones, así como las
sanciones que a las mismas puedan corresponder, y procedimiento sancionador se
estará a lo que dispone la Ordenanza Fiscal General de este Ayuntamiento, a la Ley
General Tributaria, y demás disposiciones aplicables.
Aprobación y vigencia.
La presente Ordenanza fue aprobada, con carácter definitivo el 23 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo vigente, hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 19
TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE RETIRADA
DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA
Artículo 1.—Fundamento legal.
Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, y artículo 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 del citado Texto Refundido, se
establece, en este término municipal, una Tasa por prestación del servicio de retirada de vehículos de la vía pública y su depósito.
Artículo 2.—Hecho imponible.
Constituirá el hecho imponible de la Tasa:
1. La retirada de la vía pública y el depósito en instalaciones municipales de
aquellos vehículos que se consideran abandonados, por llevar largo tiempo inmovilizados en un mismo estacionamiento y no haberlos retirado sus propietarios al ser
requerido para ello, siempre que haya podido ser localizado su domicilio.
2. La retirada y depósito en instalaciones municipales de vehículos ordenada
por el Juzgado o Guardia Civil.
3. La retirada y depósito de vehículos conforme a lo establecido en el artículo
71 de la Ordenanza Municipal de Tráfico.
Artículo 3.—Sujeto pasivo.
Es sujeto pasivo de la Tasa el propietario del vehículo excepto en el supuesto de
vehículos robados, circunstancia que habrá de acreditarse mediante aportación de la
copia de denuncia presentada por su sustracción, sin perjuicio de las comprobaciones que se efectúen por la Policía Local.

182

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

Artículo 4.—Devengo.
La Tasa se devengará y nacerá la obligación de contribuir cuando se inicie la
prestación del servicio. En el supuesto de retirada de vehículos se entenderá iniciado el servicio cuando el camión-grúa comienza a realizar el trabajo de carga del
mismo.
Artículo 5.—Bases y tarifas.
La cuota tributaria se determinará en función de la aplicación del siguiente cuadro de tarifas:

Ayuntamiento a realizar los servicios o actividades objeto de esta exacción, tales
como los establecimientos industriales que, a consecuencia de los procesos fabriles,
desprendan de sus hornos, chimeneas o talleres, partículas sólidas o sustancias gaseosas que pasen a la atmósfera en gran cantidad.
Artículo 4.—Cuota tributaria.
Las sustancias contaminantes que están sujetas al pago de la tasa son las
siguientes:
a) Sustancias sólidas.

Epígrafe 1. Recogida y traslado con medios propios:

b) El dióxido de azufre (SO2).

a) Motocicletas, ciclomotores, motocarros y vehículos similares ............ 5,79

c) Los óxidos de nitrógeno (NOX).

b) Automóviles de turismo, furgonetas, camionetas, etc.
con tonelaje hasta 1.000 kg. ................................................................ 24,79
c) Camiones, tractores, remolques y demás vehículos con
tonelaje entre 1.000 y 5.000 kg. .......................................................... 33,06
d) Camiones, tractores, remolques y demás vehículos con
tonelaje superior a 5.000 kg. .............................................................. 83,84
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Respecto a las sustancias gaseosas expulsadas, se tendrá en cuenta, para la aplicación del tributo, la altura de las chimeneas o del foco por el que se emiten a la
atmósfera.
Artículo 5.—Tarifas:
La Tasa se liquidará con sujeción a la siguiente:
Tarifa:

Epígrafe 2. Recogida y traslado con medios ajenos.
a) Cuando el servicio se contrate con medios ajenos a los propios del
Ayuntamiento, la cuota se fija en función del coste real que se origine por
contratación de grúas, etc., incluyendo además el coste de retribuciones del
personal municipal que actúe en misiones auxiliares o complementarias,
valorado por los servicios técnicos municipales.
Epígrafe 3. Depósito de vehículos:
Por c/día siguiente al depósito
a) Vehículos epígrafe 1-a).......................................................................... 0,84
b) Vehículos epígrafe 1-b).......................................................................... 4,14
c) Vehículos epígrafe 1-c).......................................................................... 8,26
d) Vehículos epígrafe 1-d)........................................................................ 16,53
Epígrafe 4. Cuando se acuda a realizar el servicio, e iniciados los trabajos no se
pueda realizar el traslado por presencia del propietario, las tarifas del epígrafe 1 se
reducirán en un 50%.
Artículo 6.—Normas de gestión.
1. El pago de la tasa se realizará previamente a la retirada del vehículo, sin cuyo
requisito no se procederá a su entrega.
2. El pago de la tasa no excluye la obligación de abonar el importe de las sanciones que fueran procedentes por infracción de las normas de circulación o policía
urbana.
Artículo 7.—Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a infracciones, sus distintas clasificaciones, así como las sanciones que a las mismas puedan corresponder, y procedimiento sancionador se estará a lo que dispone la Ordenanza Fiscal General de este Ayuntamiento, a la Ley
General Tributaria, y demás disposiciones aplicables.
Aprobación y vigencia.
La presente Ordenanza fue aprobada, con carácter definitivo el 23 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo vigente, hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 20
TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
Artículo 1.—Fundamento legal.
Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, y artículo 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 del citado Texto Refundido, se
establece, en este término municipal, una Tasa por la prestación del servicio de
Medio Ambiente.
Artículo 2.—Hecho imponible.
La prestación de los servicios técnicos y administrativos tendentes a la vigilancia de la contaminación y a la exigencia de medidas correctoras a los principales
agentes polucionantes que con sus actuaciones u omisiones obligan a este
Ayuntamiento a realizar estas actividades o prestar este servicio por razones de salubridad, constituyen el hecho imponible de esta tasa.
Artículo 3.—Sujeto pasivo.
Tendrá la condición de sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas que por sus actuaciones u omisiones contaminan el medio ambiente obligando al

1. Por cada tonelada de sustancias sólidas emitidas a la
atmósfera, anualmente ........................................................................ 84,20
2. Por cada tonelada de gas nocivo expulsado al aire libre,
anualmente .......................................................................................... 56,11
Dependiendo de la altura sobre el nivel del suelo de los elementos fabriles emisores, se establece la aplicación de los siguientes coeficientes correctores a la tarifa
de gases:
Altura Emisión

Coeficiente

Hasta 20 metros .............................................................................................. 1
De más de 20 a 40 metros ............................................................................ 0,8
De más de 40 a 60 metros ............................................................................ 0,6
De más de 60 a 80 metros ............................................................................ 0,4
De más de 80 a 100 metros. ........................................................................ 0,2
De más de 100 .............................................................................................. 0,1
Artículo 6.—Devengo.
Se producirá el devengo de la tasa y nacerá la obligación de contribuir el día 31
de diciembre respecto a las emisiones en el año.
Artículo 7.—Normas de gestión.
1. La determinación de las sustancias sólidas y gaseosas expulsadas anualmente a la atmósfera por cada uno de los sujetos pasivos será efectuada por los técnicos
municipales competentes, en base a los datos obtenidos en mediciones periódicas o
análisis de muestras de humos de los focos contaminantes, o bien por evaluación
indirecta fundada en el conocimiento de la cantidad y calidad de las materias primas
utilizadas, de los productos obtenidos, del proceso técnico seguido y del rendimiento de las instalaciones depuradoras.
3. Por la Oficina de Rentas y Exacciones Municipal, con base en las sustancias
expulsada, determinadas tal como se establece en el artículo anterior, se liquidará la
tasa anual, que deberá abonarse en los plazos establecidos en el artículo 18 de la
Ordenanza Fiscal General.
Artículo 8.—Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a infracciones, sus distintas clasificaciones, así como las sanciones que a las mismas puedan corresponder, y procedimiento sancionador se estará a lo que dispone la Ordenanza Fiscal General de este Ayuntamiento, a la Ley
General Tributaria, y demás disposiciones aplicables.
Aprobación y vigencia.
La presente Ordenanza fue aprobada, con carácter definitivo el 23 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo vigente, hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 21
TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE EDICION
DEL BOLETIN DE INFORMACION MUNICIPAL
Artículo 1.—Fundamento legal.
Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, y artículo 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 del citado Texto Refundido se
establece en este término municipal, una tasa por prestación del servicio de edición
del “Boletín de Información Municipal”.

31-XII-2004

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

Artículo 2.—Hecho imponible.
El hecho imponible es la actividad municipal desarrollada con motivo de la edición del Boletín de Información Municipal cuando afecte a terceras personas en una
de las siguientes modalidades:

2. Por la Junta de valoración correspondiente se informará sobre si dicho solicitud cumple con los requisitos establecidos en los Estatutos, aprobándose o denegándose, en base a dicho informe, por la Junta del Patronato.
Artículo 5.—Cuota tributaria.

a) Compra o suscripción del Boletín de Información.

La cuantía de esta tasa se establece en 48,08 euros mensuales.

b) Edictos publicados en el mismo relativos a la adjudicación de obras y servicios por parte del Ayuntamiento.

Artículo 6.—Devengo.

c) Otras posibles publicaciones a instancia de parte.
Artículo 3.—Sujeto pasivo.

1. El devengo de la tasa se produce el 1º día de cada mes, teniendo carácter irreducible. El pago se realizará en los plazos establecidos en el artículo 18 de la
Ordenanza Fiscal General.
2. No se abonará el correspondiente al mes de agosto por estar cerrado el Centro
por vacaciones.

Son sujetos pasivos:
1) En los apartados a) y c) las personas naturales o jurídicas que soliciten la suscripción o publicación.
2) En el apartado b) los adjudicatarios de las obras o servicios objeto de publicación.
Artículo 4.—Exenciones.
Estarán exceptuados de la tasa, los Alcaldes de Barrio, Asociaciones de Vecinos
y Bibliotecas Públicas en cuanto a los ejemplares que se les remita.
Artículo 5.—Tarifas.
Epígrafe

Clase de prestación

1

Suscripción anual .................................................................. 7,23

2

Compra número sueltos:

Cuota

a) Del año corriente................................................................ 0,71
b) De años atrasados .............................................................. 0,91
3
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Anuncios y otras publicaciones:
(formato de página 2 columnas) .......................................... 10,85

Artículo 6.—Devengo.
La tasa se devengará
a) En el supuesto contemplado apartados a) y c) del artículo 2, en el momento
de efectuar la solicitud.
b) En el supuesto contemplado en el apartado b),una vez adjudicada la obra o
servicio.
Artículo 7.—Normas de gestión.
1. En los supuestos contemplados en los apartados a) y c) del artículo 2 de la
presente ordenanza el importe de la tasa deberá hacerse efectivo en el momento de
cursar la correspondiente solicitud de suscripción o publicación.
2. En el supuesto comprendido en el apartado b) el abono deberá realizarse en
los plazos establecidos en la Ordenanza Fiscal General para el cobro en periodo
voluntario contados a partir del día siguiente al de la notificación.
Aprobación y vigencia.
La presente Ordenanza fue aprobada, con carácter definitivo el 23 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo vigente, hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 22
TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL
CENTRO OCUPACIONAL DE PANDO
Artículo 1.—Fundamento.
Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, y artículo 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004. de 5 de marzo, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 del citado Texto Refundido se
establece en este término municipal, una tasa por prestación de servicios en el Centro
Ocupacional de Pando, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de servicios en el
Centro Ocupacional de Pando, en forma prevista en los estatutos que regulan dicho
Centro.
Artículo 3.—Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley
General Tributaria que soliciten o resulten beneficiados o afectados, por los servicios que constituyen el hecho imponible de la tasa.
Artículo 4.—Normas de gestión.
1. Los interesados en acceder a los servicios de este Centro, deberán presentar
solicitud ante los Servicios Sociales del Ayuntamiento.

Artículo 7.—Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a infracciones, sus distintas calificaciones, así como las sanciones que puedan corresponder y procedimiento sancionador se estará a lo dispuesto en la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de este
Ayuntamiento y demás disposiciones legales, sin perjuicio de en cuantas otras responsabilidades civiles o penales puedan incurrir los infractores.
Aprobación y vigencia.
La presente Ordenanza fue aprobada, con carácter definitivo el 23 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo vigente, hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 23
TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO
DE RECOGIDA DE GANADO INCONTROLADO
Artículo 1.—Fundamento.
El Ayuntamiento de Langreo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución, 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, artículo 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 del citado Texto
Refundido, todo ello en relación con el artículo 15 de la Ley del Principado de
Asturias 13/2002, de 31 de diciembre, establece la Tasa por la recogida de ganado
incontrolado, de conformidad con las prescripciones de la presente Ordenanza
Fiscal.
Artículo 2.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la efectiva recogida por el
Ayuntamiento de las cabezas de ganado incontrolado que vague libremente por el
Municipio, bien porque dicha recogida haya sido instada, bien porque indirectamente haya sido provocada por las acciones u omisiones de los responsables del
ganado incontrolado.
Artículo 3.—Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas y jurídicas, así como las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten,
provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del expediente, o prestación del
servicio.
Artículo 4.—Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante de la aplicación de las
siguientes tarifas:
- Aprehensión de ganado bovino y equino:
De más de un año de edad .................................................................... 37,99
De menos de un año de edad ................................................................ 21,91
- Aprehensión de toda clase de ganado ovino:
Caprino y porcino.................................................................................. 14,61
- Manutención y custodia de ganado bovino y equino
(mayor de 1 año), al día, por cada res .................................................... 8,78
- Manutención y custodia de ganado bovino y equino
(menor de 1 año), al día por cada res...................................................... 4,40
- Manutención y custodia de toda clase de ganado ovino,
caprino y porcino, al día por res ............................................................ 2,83
Cuando el servicio tenga lugar entre las 20 y las 24 horas, las tarifas anteriores
se incrementarán un 50%, y si tiene lugar entre las 0 y las 8 horas de la mañana las
tarifas se incrementarán en un 100%.
A estas tarifas se añadirán los costes correspondientes al transporte.
2. Cuando la recogida de ganado incontrolado lleve aparejada la destrucción o
deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa
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a que hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos
gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.
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3. Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados.
Artículo 5.—Devengo.
La tasa se devengará cuando se efectúe la recogida del ganado incontrolado.
Transcurrido un plazo de 8 días sin que el responsable o propietario del ganado
lo reclame, se procederá a su subasta.
Artículo 6.
Por el Ayuntamiento se practicará la liquidación que proceda por cada concepto.

En todo lo relativo a infracciones, sus distintas calificaciones, así como las sanciones que puedan corresponder y procedimiento sancionador se estará a lo dispuesto en la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de este
Ayuntamiento y demás disposiciones legales, sin perjuicio de en cuantas otras responsabilidades civiles o penales puedan incurrir los infractores.
Aprobación y vigencia.
La presente Ordenanza fue aprobada, con carácter definitivo el 23 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo vigente, hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 24
PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS
CON UTENSILIOS MUNICIPALES

La tasa se devenga cuando se preste o realice cualquiera de los servicios especificados en las tarifas de esta Ordenanza.
Artículo 6.—Normas de gestión.
Los interesados en utilizar los servicios a que se refiere la presente Ordenanza
deberán solicitarlo por escrito del Ayuntamiento, y una vez que se comunique a la
Administración de Rentas, por los Servicios Operativos municipales, los servicios
utilizados, se liquidará la tasa correspondiente que deberá abonarse en los plazos
establecidos en el artículo 18 de la Ordenanza Fiscal General.
Artículo 7.—Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a infracciones, sus distintas clasificaciones, así como las sanciones que a las mismas puedan corresponder, y procedimiento sancionador se estará a lo que dispone la Ordenanza Fiscal General de este Ayuntamiento, a la Ley
General Tributaria, y demás disposiciones aplicables.
Aprobación y vigencia.
La presente Ordenanza fue aprobada, con carácter definitivo el 23 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo vigente, hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 25
PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS
DE LABORATORIO QUIMICO MUNICIPAL
Artículo 1.—Fundamento legal.

Artículo 1.—Fundamento legal.
Ejercitando la facultad,reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, al amparo de los artículos 41 y 127 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se establece en este término municipal un Precio Público por prestación de
servicios con utensilios municipales y vehículos del Parque Móvil.
Artículo 2.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación servicios con utensilios
municipales y vehículos del parque móvil.
Artículo 3.—Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
General Tributaria que soliciten los correspondientes servicios.
Artículo 4.—Bases y tarifas.
1. La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza se fijará en la tarifa contenida en el apartado siguiente, para uno de los distintos utensilios o vehículos.
2. La tarifa de este precio público será la siguiente:
Núm. Bases

Utilización de la hormigonera en obras con colaboración
vecinal: el uso de la autohormigonera en este tipo de obras
fuera de la jornada laboral se fija por hora incluido el conductor.... 10,59
Artículo 5.—Devengo.

Las cuotas liquidadas y no satisfechas en el periodo voluntario y su prórroga se
harán efectivas por la vía de apremio.
Artículo 7.—Infracciones y defraudación.
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Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, al amparo de los artículos 41 y 127 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se establece en este término municipal un Precio Público por prestación de
servicios de laboratorio químico municipal.
Artículo 2.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de servicios de laboratorio químico municipal.
Artículo 3.—Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
General Tributaria que soliciten los correspondientes servicios.
Artículo 4.—Bases y tarifas.
1. La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza se fijará en la tarifa contenida en el apretado siguiente para cada uno de los distintos análisis químicos.
2. La tarifa de este precio público será la siguiente:
Núm. Bases

Cuota

Aguas
Cuota

1

Apisonadora: Por cada hora o fracción, incluso conductor .............. 29,21

2

Cuba:
a) Para servicio de incendios,y transporte de agua para
particulares por hora o fracción con dos obreros.............................. 45,42
b) Para servicio de alcantarillado, por hora o fracción
con 1 obrero ...................................................................................... 30,24

1.

Análisis de los indicadores físico-químicos del agua .......................... 4,70

2.

Análisis de los indicadores microbiológicos del agua ........................ 4,70

Leches
3.
4.

Análisis de los indicadores microbiológicos de la leche...................... 4,70
Análisis de materia grasa de la leche .................................................. 4,70
Artículo 5.—Devengo.

3

Vibro: Por hora o fracción, incluso conductor.................................. 30,24

4

Compresor: Por hora o fracción, incluso conductor ........................ 18,15

1. La tasa se devenga desde que se preste o realice cualquiera de los servicios
especificados en la tarifa.

5

Motobomba: Por hora o fracción, con 2 obreros
(gasolina a costa del usuario por su gran consumo) ........................ 37,84

2. Sin perjuicio de lo previsto en el punto anterior, será preciso ingresar el
importe de la tasa cuando se presente la solicitud de autorización.

6

Escalera Incendios: Por servicio de 1 día con 1 obrero.................... 39,09

7

Camión: Por hora o fracción, incluso conductor .............................. 30,24

8

Equipo Impulsor: Por hora o fracción con 2 obreros ...................... 60,48

9

Plataforma Hidráulica: Por hora o fracción incluso conductor ........ 37,84

10

Pala Retro-Excavadora: Por hora o fracción incluso conductor ...... 33,75

11

En cualquier utensilio, por cada obrero más que se aumente ............ 6,01

12

Utilización de la hormigonera para usos en general,
por cada hora o fracción incluido conductor .................................... 61,35

Artículo 6.—Normas de gestión.
1. Los interesados en utilizar los servicios a que se refiere la presente Ordenanza
deberán solicitarlo por escrito del Ayuntamiento, y en el momento de la solicitud
ingresar el importe de la tasa, sin cuyo requisito no se tramitará el expediente.
2. Si por causas no imputables al interesado no se presta el servicio solicitado,
procederá la devolución de la tasa ingresada.
Artículo 7.—Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a infracciones, sus distintas clasificaciones, así como las sanciones que a las mismas puedan corresponder, y procedimiento sancionador se esta-
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rá a lo que dispone la Ordenanza Fiscal General de este Ayuntamiento, a la Ley
General Tributaria, y demás disposiciones aplicables.
Aprobación y vigencia.
La presente Ordenanza fue aprobada, con carácter definitivo el 23 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo vigente, hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 26
PRECIO PUBLICO POR LA ENTRADA A LAS INSTALACIONES
CULTURALES MUNICIPALES, CURSOS DE FORMACION,
OCIO Y TIEMPO LIBRE Y VENTA DE PUBLICACIONES
Artículo 1.—Fundamento.
Ejercitando la facultad, reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, al amparo de los artículos 41 y 127 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se establece en este término municipal un Precio Público por la entrada a las
instalaciones culturales municipales, asistencia a cursos de formación, ocio y tiempo libre y venta de publicaciones, que se regirá por la presente Ordenanza.
Artículo 2.—Obligados al pago.
Están obligados al pago del Precio Público regulado en esta Ordenanza quienes
se beneficien de los servicios o actividades prestados o realizados por este
Ayuntamiento, a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 3.—Cuantía.
1. El acceso a las dependencias públicas de las tres Casas Municipales de
Cultura será libre y gratuita, excepto que, en acuerdo previo a la inauguración de una
exposición o a la realización de un concierto y otro tipo de actividad, la Comisión
de Gobierno, por causas o razones a evaluar en su momento, acuerde el establecimiento de un precio, el cual se fijará en todo caso, ateniéndose a los criterios que se
establecen para los teatros municipales en el apartado siguiente.
2. El precio público para el acceso a los teatros municipales será proporcional
al caché a liquidar al artista o artistas que protagonicen el espectáculo, añadiendo a
éste el resto de los costes generados por el mismo, según la siguiente tabla:
- Coste igual o inferior a 6010,12 euros. Precio de entrada: 6 euros.
- Coste superior a 6010,102 euros. Precio entrada: 12 euros.
- Espectáculos que se programen para fomentar el trabajo o las iniciativas de
grupos locales o de los que se entiendan como de interés especial, interesando especialmente la captación de públicos. Precio de entrada: 3 euros.
3. Los precios para otras actividades serán los siguientes:
- Cine: Precio de entrada: 3 euros.
- Espectáculos en general para público infantil. Precio de entrada: 2 euros.
- Cursos de Formación, Ocio y Tiempo Libre: 30 euros.
4. Los precios de venta de publicaciones serán los siguientes:
- Publicaciones cuyos costes totales de elaboración hayan sido igual o inferior
a 6.010,12 euros: 3 euros.
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Aprobación y vigencia.
La presente Ordenanza fue aprobada, con carácter definitivo el 23 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo vigente, hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 27
PRECIO PUBLICO POR PRESTACION DEL SERVICIO DE
ESCUELA INFANTIL DE PRIMER CICLO (0 A 3 AÑOS)
Artículo 1.—Fundamento.
Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, al amparo de los artículos 41 y 127 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se establece en este término municipal, se establece el Precio Público por la
prestación del servicio de escuela infantil de primer ciclo (0-3 años).
Artículo 2.—Obligados al pago.
Están obligados al pago del Precio Público, regulado en esta Ordenanza los
padres, tutores o encargados legales de los niños que se beneficien de la prestación.
Artículo 3.—Cuantía.
1. La cuantía de las tarifas de este precio público será la siguiente:
- Jornada completa .................................................................... 240 euros/mes
- Jornada de mañana.................................................................. 120 euros/mes
- Jornada de tarde ...................................................................... 120 euros/mes
2. A los efectos de la aplicación de las tarifas indicadas, se entenderá por:
- Jornada completa (incluye comida): La permanencia del niño en el centro
durante 8 horas o fracción, siempre que dicha permanencia coincida con la
hora de comida. Bajo esta modalidad se incluirá el servicio de desayuno
opcional.
- Jornada de mañana: La permanencia del niño en el centro durante cualquier
fracción de tiempo de la mañana, siempre que sea recogido antes de la hora
de la comida. Bajo esta modalidad se incluirá el servicio de desayuno opcional.
- Jornada de tarde: De hasta 4 horas, siempre que dicha permanencia comience
con posterioridad a la hora de comida. Bajo esta modalidad se incluirá el servicio de merienda.
3. Cuando por alguna razón de las establecidas por la Consejería de Educación
y Cultura, debidamente justificadas, un niño no asista a la escuela por un periodo
superior a medio mes, sólo se exigirá en ese mes el 50% de la cuota mensual correspondiente. Si la ausencia justificada fuera superior al mes, durante ese periodo sólo
deberá abonar el 20% de la tarifa en concepto de reserva de plaza.
Artículo 4.—Bonificaciones.
Se aplicarán las siguientes bonificaciones en función de la renta familiar y el
número de miembros de la unidad familiar:
Tramos de renta familiar (Mensual) Bonificación
100%

0

De 2 hasta 2,71 veces el IPREM

63%

90

De 2,71 hasta 3,39 veces el IPREM

50%

120

De 3,39 hasta 4,07 veces el IPREM

25%

180

5. Precio del uso del nuevo teatro de La Felguera por asociaciones, empresas o
colectivos que lo demanden para la realización de una determinada actividad cuyo
sesgo no sea estrictamente cultural: 150 euros.

De 4,07 veces el IPREM en adelante

0%

240

Por la Comisión Socio-Cultural podrá eximirse del pago del precio fijado en
este punto a quienes fundamenten en tiempo y forma su precariedad financiera, en
relación con el interés del conjunto de la colectividad.

- Las familias de más de 4 miembros tendrán además una bonificación adicional de 30 euros por cada hijo/a (excluidos los dos primeros hijos y hasta una
renta familiar máxima de 6 veces el IPREM).

- Publicaciones cuyos costes totales de elaboración hayan sido igual o inferior
a 12.020,24 euros: 6 euros.
- Publicaciones cuyos costes totales de elaboración hayan sido igual o inferior
a 18.030,36 euros: 12 euros.

Artículo 4.—Devengo.
1. La obligación de pago del precio público en esta Ordenanza nace desde que
se inicie la prestación de los servicios o actividades especificadas en el artículo 3.
2. El pago de dicho precio público se efectuará:
- En el supuesto de asistencia a obras teatrales, espectáculos, conciertos, cines
etc., en el momento de acceso al local correspondiente, o bien previa adquisición de la entrada con anterioridad en las dependencias municipales o entidades colaboradoras.
- En la asistencia a cursos, al realizarse la inscripción o matrícula correspondiente.
- Para las publicaciones, en el momento de su adquisición.

De 0 hasta 2 veces el IPREM

Cuota
(Jornada completa)

- En el caso de estancia de media jornada las cuotas serán el 50% de las establecidas anteriormente.

- En el supuesto de que varios hijos de la unidad familiar asistan al mismo centro, se aplicará un descuento del 20% de la cuota correspondiente.
Artículo 5.—Sistema para la aplicación de las bonificaciones.
A los efectos de la aplicación de las bonificaciones establecidas en el artículo
anterior se considerará:
a) Unidad familiar: Según la definición contenida en la normativa reguladora
del Impuesto sobre la renta de las personas físicas.
b) Renta familiar mensual: El total de los rendimientos netos obtenidos por la
unidad familiar dividido por 12 meses.
En el caso de que una unidad familiar quiera acogerse a las bonificaciones y
haya hecho declaración de la renta en el ejercicio anterior, se entenderá por renta
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neta renta familiar la “Parte general de la base imponible del IRPF previa a la aplicación del mínimo personal y familiar”.
En el caso de que la unidad familiar quiera acogerse a las bonificaciones y esta
o alguno de sus miembros no haya realizado declaración de la renta, se deberá aportar documentación acreditativa suficiente de los rendimientos obtenidos en los últimos meses, en particular: Las nóminas o certificado de la Agencia Tributaria de
ingresos percibidos sin obligación de declarar, certificado del catastro sobre bienes
inmuebles poseídos y en caso de que se alegue situación de desempleo, acreditación
documental de esta situación. Se considerarán rentas netas las rentas totales menos
los gastos deducibles en el I.R.P.F.
La ocultación de fuentes de ingresos de cualquier naturaleza, dará lugar, previa
audiencia del interesado, a la revisión de la cuota correspondiente con efectos retroactivos.
Artículo 6.—Liquidación e ingreso.
1. La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace
desde que se inicie la utilización del servicio de escuela infantil de primer ciclo.
2. El pago de dicho precio público se efectuará mensualmente, dentro de los
diez primeros días del mes, mediante cargo o adeudo en la cuenta bancaria que indique el beneficiario del servicio, previa a la firma de la correspondiente autorización
bancaria, al formalizar la solicitud.
3. El no abono de las cantidades, además de dar lugar a la anulación del servicio conduciría a su exacción por la vía de apremio.
Aprobación y vigencia.
La presente Ordenanza fue aprobada, con carácter definitivo el 23 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo vigente, hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 28
PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACION DEL
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.
1.1. El Ayuntamiento de Langreo, en virtud de Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma y el Ministerio de Asuntos Sociales, viene realizando en el
municipio de Langreo la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio. Este servicio se mantendrá siempre que la colaboración económica de dichos Organismos sea
posible y efectiva. No siendo, por tanto, un servicio establecido con carácter obligatorio ni permanente, por lo que puede ser suspendido cuando la Corporación así lo
decida.
1.2. El Ayuntamiento de Langreo, haciendo uso de las facultades reconocidas en
el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Loca, y de conformidad con los artículos 4.1.b y 117 de la Ley 39/1988, de 27 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, acuerda establecer en este término
municipal el precio público por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.
OBJETO Y AMBITO DE APLICACION
Artículo 2.
El objeto del precio público es la utilización, con carácter voluntario, del
Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, que presta, o puede prestar, el
Ayuntamiento de Langreo en el ámbito de su municipio.
FINES DEL SERVICIO
Artículo 3.
A) Articular un instrumento que permita al Ayuntamiento aplicar y regular un
servicio que considera necesario, desde el punto de vista social, para determinados sectores de la población: Tercera edad, discapacitados e infancia. Y,
en general, aquellas personas que, por circunstancias puntuales, requieran la
prestación del servicio transitoriamente.
B) Prevenir y evitar el internamiento innecesario de personas que, con una alternativa adecuada, puedan permanecer en su medio habitual, favoreciendo el
desarrollo de sus capacidades personales y hábitos de vida saludables.
C) Atender situaciones coyunturales de crisis personal o familiar que afecten la
autonomía personal o social, contribuyendo a lograr el bienestar o equilibrio
social, físico, económico y afectivo de la persona asistida en su entorno familiar.
D) Potenciar las relaciones sociales y las actividades en el entorno comunitario,
paliando así los posibles problemas de aislamiento y soledad.
E) Evitar y/o prevenir, gracias a la prestación del mismo, situaciones límite o de
grave deterioro físico-psíquico y social.
F) Contribuir socialmente para garantizar la prestación del mismo a las personas con escasos o nulos recursos económicos.
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CARACTER DE LA ORDENANZA
Artículo 4.
El Ayuntamiento de Langreo podrá prestar el servicio a todos aquellos ciudadanos que demanden la prestación del mismo, previa valoración positiva de los
Servicios Sociales Municipales y de Intervención, siempre que los solicitantes se
comprometan al abono del precio público que les corresponda y, en todo caso, dentro de los límites presupuestarios de la partida destinada al efecto en cada ejercicio.
Artículo 5.
La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio será siempre temporal, no
indefinido. Se sujetará, por tanto, a los criterios de evaluación periódica de los
Servicios Sociales Municipales, pudiendo el Ayuntamiento cesar o modificar la prestación a los usuarios en función de la variación de las circunstancias que justifiquen
dichos cambios, o del incumplimiento de lo establecido en esta Ordenanza.
Artículo 6.
La prestación del Servicio tendrá como máximo una duración de dos horas diarias en jornada de lunes a sábado, salvo casos excepcionales en que, previa valoración de los Servicios Sociales podría ser superior y realizarse en domingos y festivos. Los Servicios Sociales propondrán la intensidad del servicio en cada caso.
BENEFICIARIOS DEL SERVICIO
Artículo 7.
Podrán ser beneficiarios de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio,
aquellas personas que siendo residentes y estando empadronadas en el municipio de
Langreo se encuentren en una situación de dependencia que les impida satisfacer sus
necesidades personales y sociales por sus propios medios, y requieran asistencia
para continuar en su medio habitual:
A) Las personas o grupos familiares que se encuentren en una situación de
dependencia que les impida satisfacer sus necesidades personales y sociales
por sus propios medios, y que requieran asistencia para continuar en su
domicilio habitual.
B) Las personas mayores con dificultades en su autonomía personal.
C) Las personas con discapacidades que afecten significativamente a su autonomía personal, sea cual fuere su edad.
D) Los menores cuyas familias no pueden proporcionarles el cuidado y atención
en las actividades básicas de la vida diaria que en su propio domicilio requieren.
E) Personas incluidas en programas de Servicios Sociales Municipales, que de
forma temporal, precisen esta prestación como parte necesaria de su tratamiento social.
SOLICITUD DEL SERVICIO Y PROCEDIMIENTO DE CONCESION
Artículo 8.
8.1. Las personas interesadas en obtener la prestación del Servicio de Ayuda a
Domicilio presentarán la debida solicitud dirigida al Alcalde, conforme modelo establecido por los Servicios Sociales Municipales. Junto a la misma se acompañarán los
documentos y justificantes que se estimen necesarios por los Servicios Sociales
Municipales para el examen y la consideración de la solicitud y, como mínimo, se
facilitará y acreditará la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I. de todos los miembros de la unidad familiar.
b) Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social del solicitante.
c) Certificado de empadronamiento y convivencia.
d) Informe médico que justifique la incapacidad y determine la necesidad del
servicio.
e) Certificación relativa al impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústicos y
Urbanos de todos los miembros de la unidad familiar.
f) Documentos acreditativos de los ingresos de todos los miembros de la familia (nóminas, pensiones, prestaciones por desempleo, ingresos bancarios del
último trimestre), etc.
g) Fotocopia de la declaración del IRPF, de todos los miembros de la familia, o
bien certificación negativa de no haberla efectuado.
h) Justificantes del saldo medio e intereses de todas las cuentas corrientes,
cuentas de ahorro y plazos fijos; justificantes de los bonos de inversión,
acciones, et del año anteriores a la tramitación, así como los habidos en el
presente año.
i) En caso de percibir alquileres, fotocopia de los mismos.
j) Gastos acreditables.
k) Cuantos datos e información sean requeridos por los Servicios Sociales, por
estimarlo necesario, en orden a la prestación del Servicio.
8.2. El Ayuntamiento de Langreo, a través de los Servicios Sociales, comproba-
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rá la veracidad de los datos aprobados, reservándose el derecho a exigir ampliación
de los mismos.
8.3. El expediente de la concesión de la prestación del Servicio de Ayuda a
Domicilio, será resuelto mediante resolución motivada por la Alcaldía, previo informe técnico de los Servicios Sociales Municipales, de la comisión informativa correspondiente y del Servicio de Intervención. Dichos informes contendrán propuestas de
resolución estimatoria o denegatoria, a la vista de las solicitudes presentadas, de las
necesidades existentes, de las posibilidades de actuación con que se cuenta en cada
momento y de la consignación presupuestaria.
En el caso de propuesta estimatoria se determinará la duración del servicio, las
actuaciones a realizar y la aportación económica de cada beneficiario.
El informe de los Servicios de Intervención se referirá exclusivamente a la propuesta de fijación del precio público, a la vista de los datos económicos familiares
informados por los Servicios Sociales. Así como de la suficiente consignación presupuestaria.
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13.3. A los efectos de determinar la renta de la unidad familiar en el que el beneficiario del servicio se integra, se tomará como referencia de los ingresos netos anuales totales de la unidad familiar conviviente (descontados IRPF y gastos de
Seguridad Social) procedentes de salarios, pensiones, intereses, rentas y cualesquiera otros. Para ello, se consideran ingresos de la unidad familiar los ingresos del cónyuge o persona en situación asimilada, y convivientes hasta el 2º grado de parentesco por consanguinidad o afinidad.
13.4. En caso de los trabajadores autónomos se considerarán como ingresos
anuales los netos deducidos conforme a la legislación reguladora del IRPF del ejercicio inmediatamente anterior, incrementada en el Indice de Precios al Consumo
para el ejercicio de que se trate.
13.5. A los ingresos regulares procedentes de salarios, pensiones, prestaciones
por desempleo, etc., se sumarán los siguientes conceptos:
- El 5% del saldo medio anual (menos 6.000,00 euros) del dinero en efectivo,
depósitos, valores u otros elementos del capital mobiliario.
- El importe de los alquileres de los bienes de naturaleza urbana o rústica propiedad de la unidad familiar.

FINANCIACION DEL SERVICIO
Artículo 9.
9.1. El servicio se financia:
a) Con las subvenciones obtenidas por otras administraciones públicas con las
que el Ayuntamiento de Langreo haya concertado el Servicio.

- El 2% del valor catastral de los bienes de naturaliza urbana o rústica propiedad de la unidad familiar (que no constituyan la vivienda habitual del solicitante).

c) Con las aportaciones del Ayuntamiento de Langreo, dentro de las limitaciones presupuestarias de cada ejercicio.

13.6. Se considerarán gastos deducibles de los ingresos familiares totales los
procedentes del pago de alquiler de vivienda o hipoteca, a partir de un alquiler mínimo de 60 euros mensuales; así como el de empleados/as para fines similares al
Servicio de Ayuda a Domicilio o para servicios domésticos en el domicilio del /la
solicitante; realizado por una persona distinta a familiares del interesado hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad.

9.2. Si el número de solicitudes excediese al número de plazas que pudieran
asumirse en cada ejercicio, se formará una lista de espera en función de la baremación obtenida.

13.7. Es obligación formal del usuario del servicio comunicar a los Servicios
Sociales las alteraciones de sus ingresos dentro del plazo de un mes desde que se
produzcan.

HECHO IMPONIBLE
Artículo 10.

El incumplimiento de esta obligación tendrá el carácter de ocultamiento de circunstancias sobrevenidas, previsto en el artículo 15 de esta Ordenanza.

A) El hecho imponible está constituido por el disfrute de la actividad municipal
consistente en la prestación del servicio de ayuda a domicilio, tal como
queda definido en los artículos precedentes.

13.8. Anualmente, por los Servicios Sociales, se requerirá a los beneficiarios del
servicio para que justifiquen la situación económica de la unidad familiar, a los efectos de actualizar su renta per cápita y el precio público a abonar.

b) Con las aportaciones de los beneficiarios, en su caso, en concepto de precio
público.

B) La obligación de contribuir nace desde el momento en que se inicie el disfrute de la prestación voluntaria del Servicio de Ayuda a Domicilio.
OBLIGADOS AL PAGO
Artículo 11.
Están obligados al pago del precio público regulado por esta Ordenanza quienes reciban la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.
EXENCIONES
Artículo 12.
Están exentos, los obligados al pago, cuando la renta mensual de la unidad familiar no exceda del 100% del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples) según el módulo aplicable al SAD, que es el siguiente:
Renta Familiar = IPREM mensual x 1,5 (en caso de una persona y en compensación de gastos generales).
IPREM 2004= 460,5 euros/mes.

COBRO
Artículo 14.
14.1. El pago del precio público se efectuará entre los días 1 y 10 del mes
siguiente, mediante ingreso directo a favor del Ayuntamiento de Langreo, en la entidad bancaria que a tal fin les será facilitada.
14.2. Las ausencias del beneficiario del servicio que impidan la prestación del
mismo habrán de ser comunicadas al Centro de Servicios Sociales Municipales.
14.3. En caso de ausencia del beneficiario, se considerará como servicio prestado, cuando no exista comunicación al Centro Municipal de Servicios Sociales con
una antelación de al menos 24 horas, presentándose la liquidación correspondiente.
14.4. En caso de ausencias prolongadas, se considerará suspensión temporal del
servicio cuando éste se interrumpa por un periodo superior a 60 días y ello se
encuentre motivado por causa de fuerza mayor: ingreso en hospital, rotación por
domicilios de otros familiares, estancias temporales en centros residenciales o similares. La reanudación de la atención deberá ser solicitada al Centro de Servicios
Sociales con una antelación de 24 horas como mínimo.

Se multiplicará por 2 en caso de dos personas en la unidad familiar o por 2,5 en
caso de 3 personas.

EXTINCION O SUSPENSION DEL SERVICIO
Artículo 15.

CUANTIA DEL PRECIO PUBLICO

La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio cesará por algunas de las
siguientes causas:

Artículo 13.
13.1. El importe del precio público estará determinado por el coste real de la
hora de prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.

a) A petición del usuario.
b) Por desaparición de las causas que motivaron la concesión.

13.2. Tarifas: Para las rentas superiores al 100% del módulo establecido se fija
el precio público según tabla anexa:
Renta Familiar Mensual

% Coste/hora

De 100-115% Módulo .............................................................. 15% coste/hora
De 115-125% Módulo .............................................................. 25% coste/hora
De 125-150% Módulo .............................................................. 35% coste/hora
De 150-175% Módulo .............................................................. 45% coste/hora
De 175-200% Módulo .............................................................. 55% coste/hora
De 200-225% Módulo .............................................................. 65% coste/hora
De 225-250% Módulo .............................................................. 75% coste/hora
De 250-275% Módulo .............................................................. 85% coste/hora
Más del 275% Módulo ............................................................ 95% coste/hora

c) Por falseamiento de los datos e información aportados por el peticionario
junto con la solicitud, o el ocultamiento de circunstancias sobrevenidas que
alteren la situación conforme a la cual se otorgó la prestación.
d) Por ausencias superiores a 60 días, exceptuadas las contempladas en el artículo 14.4.
e) Por falta de pago del precio público en las fechas señaladas en el artículo 14,
sin perjuicio del cobro de las cantidades devengadas y no satisfechas por la
vía de apremio administrativo.
f) Por fallecimiento del usuario.
g) Por supresión íntegra del Servicio, previo acuerdo plenario municipal.
h) Por exceder el número de plazas disponibles, según lo establecido en el artículo 9, en cuyo caso los excedentes se determinarán según el baremo vigente en cada momento.
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i) Por imposibilidad de llevar a cabo la prestación del servicio por circunstancias achacables al beneficiario.
j) Por ingreso en establecimiento residencial.
k) Por traslado fuera del municipio.
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CAPITULO II. RECURSOS MUNICIPALES
Artículo 4º.—CLASES.
Conforme señala el artículo 2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, serán los
siguientes:
a) Ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.

Disposición adicional.
Unica: Para lo no previsto en esta Ordenanza, será de aplicación los preceptos
de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, Texto Refundido de las Haciendas Locales y demás disposiciones
complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como lo
establecido en las Ordenanzas Fiscales del Ilustrísimo Ayuntamiento de Langreo.

b) Tasas, contribuciones especiales e impuestos y los recargos sobre los
impuestos de las Comunidades Autónomas o de otras entidades locales.
c) Participación en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas.
d) Subvenciones.
e) El producto de operaciones de crédito.

Aprobación y vigencia.
La presente Ordenanza fue aprobada con carácter definitivo el 23 de diciembre
de 2004, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.

f) Precios públicos.
g) Multas y sanciones.
h) Otras prestaciones de derecho público.
CAPITULO III. ELEMENTOS JURIDICO-TRIBUTARIOS

DE LAVIANA
Anuncios
Finalizado el plazo de exposición pública del acuerdo de
imposición y ordenación, así como modificación de Ordenanzas
Fiscales, adoptado en sesión plenaria de 5 de noviembre de 2004
y publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de fecha 12 de noviembre de 2004. No habiéndose presentado
alegaciones, se eleva el acuerdo a definitivo según lo establecido
en el artículo 17.3 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas
Locales, quedando los artículos modificados en cada Ordenanza
con la siguiente redacción:
ORDENANZA FISCAL GENERAL Nº 0
CAPITULO I. PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 1º.—OBJETO.
La presente Ordenanza Fiscal General tiene por objeto establecer principios
generales básicos y normas de actuación comunes a todos los tributos que constituyen el régimen fiscal de este concejo. Las normas de esta Ordenanza se considerarán parte integrante de todas y cada una de las Ordenanzas particulares en lo que no
esté especialmente regulado en éstas, sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, Ley General Tributaria,
Reglamento General de Recaudación y demás concordantes.
Artículo 2º.—AMBITO DE APLICACION.
a) El ámbito territorial de esta Ordenanza será todo el territorio del término
municipal.
b) El ámbito temporal desde su aprobación por el Pleno de este Ayuntamiento
hasta su derogación o modificación.

Artículo 5º.—EL HECHO IMPONIBLE.
1. El hecho imponible es el presupuesto de naturaleza física o económica fijado
en la Ordenanza correspondiente para configurar cada exacción y cuya realización
origina el nacimiento de la obligación de contribuir.
2. Cada Ordenanza Fiscal particular completará la determinación concreta del
hecho imponible.
Artículo 6º.—SUJETO PASIVO.
El sujeto pasivo es obligado tributario que según la Ley o la Ordenanza Fiscal
de cada tributo resulte obligada al cumplimiento de obligación tributaria principal,
así como las obligaciones formales inherentes a la misma ya sea como contribuyente o como sustituto del mismo.
Artículo 7º.—BASE IMPONIBLE.
Se entiende por base imponible la magnitud dinerario o de otra naturaleza que
resulte de la medición o valoración del hecho imponible.
Artículo 8º.—BASE LIQUIDABLE.
La base liquidable es la magnitud resultante de practicar, en su caso, en la base
imponible las reducciones establecidas en la Ley.
Artículo 9º.—TIPO DE GRAVAMEN.
El tipo de gravamen es la cifra, coeficiente o porcentaje que se aplica a la base
liquidable para obtener como resultado la cuota íntegra.
Artículo 10º.—CUOTA INTEGRA.
La cuota íntegra será la cantidad de aplicar el tipo de gravamen a la base liquidable, o la que se fije al efecto.
Artículo 11º.—DEUDA TRIBUTARIA.
La deuda tributaria es la cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación
tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta incrementándose, en su caso, por:

c) El ámbito personal a todas las personas físicas o jurídicas y demás obligados
establecidos en el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria.

a) Interés de demora.

Artículo 3º.—INTERPRETACION DE LAS NORMAS FISCALES.

c) Los recargos del periodo ejecutivo.

1. Para seguridad jurídica de los administrados las normas fiscales tendrán aplicación con una pura teoría positiva de forma que no se admitirá la analogía para
extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible o de las
exenciones o bonificaciones.
2. Para evitar el fraude de Ley se entenderá que no existe extensión del hecho
imponible cuando se graven hechos, actos o negocios jurídicos realizados con el propósito de eludir el pago del tributo, amparándose en el texto de normas dictadas con
distinta finalidad, siempre que produzcan un resultado equivalente al derivado de
hecho imponible. El fraude de Ley Tributaria deberá ser declarado en expediente
especial en el que se dé audiencia al interesado.
3. Los hechos, actos o negocios jurídicos ejecutados en fraude de Ley Tributaria
no impedirán la aplicación de la normativa tributaria eludida ni darán lugar al nacimiento de las ventajas fiscales que se pretendía obtener mediante ellos.

b) Los recargos por declaración extemporánea.

d) Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o cuotas.
Artículo 12º.—EXTINCION DE LA DEUDA TRIBUTARIA.
La deuda tributaria podrá extinguirse por pago, prescripción, compensación o
condonación, deducción sobre transferencias y demás medios previstos por la Ley.
Artículo 13º.—EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los
expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales (artículo 9 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales).
CAPITULO IV. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 14º.—POTESTAD SANCIONADORA.

4. En las liquidaciones que se realicen como resultado del expediente especial
de fraude de Ley se aplicará la norma tributaria eludida y se liquidarán los intereses
de demora que correspondan sin que a estos solos efectos proceda la imposición de
sanciones.

La potestad sancionadora en materia tributaria se ejercerá de acuerdo con los
principios reguladores de la misma en materia administrativa con las especialidades
establecidas en la Ley General Tributaria.

5. En los actos o negocios en los que se produzca la existencia de simulación,
el hecho imponible gravado será el efectivamente realizado por las partes, con independencia de las formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los interesados.

Son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas con
cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales en una
norma con rango legal.

Artículo 15º.—INFRACCIONES.
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Artículo 16º.—TIPIFICACION DE LAS INFRACCIONES.
Las infracciones tributarias se clasifican en leves, graves y muy graves, siendo:
Leves:
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La sanción a aplicar a cada infracción será la que determinen los artículos 191
a 206 de la Ley General Tributaria.
CAPITULO V. LA GESTION TRIBUTARIA
Artículo 18º.—PADRONES O MATRICULAS.

1. Dejar de ingresar la deuda tributaria resultante de autoliquidación, dejar de
presentar de forma completa y correcta declaraciones o documentos necesarios para practicar liquidaciones u obtener indebidamente devoluciones,
cuando, en todos los casos, la base de sanción sea inferior o igual a 3.000
euros o siendo superior no existe ocultación y no tengan la consideración de
graves o muy graves.

1. Los padrones o matrículas de aquellas exacciones que hayan de ser objeto de
los mismos, se someterán a la aprobación del Alcalde-Presidente y expuestos al
público para su examen por los legítimamente interesados durante el plazo de un
mes dentro del cual podrán presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen
oportunas.

2. Dejar de presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio económico, por incumplir la obligación de comunicar el
domicilio fiscal o incumplir las condiciones de determinadas autorizaciones.

2. La exposición al público de los padrones o matrículas, así como el anuncio
de apertura del respectivo plazo recaudatorio, producirán los efectos de notificación
de las liquidaciones de cuotas que figuren en los mismos.

3. Incumplir las obligaciones relativas a la utilización del número de identificación fiscal o de otros números o códigos, salvo que se tipifique como
grave.

3. Las bajas o modificaciones en las inscripciones de las matrículas se solicitarán cuando se produzcan las causas que las motiven, dentro de los plazos y con los
efectos previstos en las respectivas Ordenanzas.

4. No comunicar datos, o comunicar datos falsos, incompletos o inexactos al
pagador de rentas sometidos a retención o ingresos a cuenta, cuando el obligado tributario tenga obligación de presentar autoliquidación que incluyan
estas rentas.
5. Incumplir la obligación de entregar el certificado de retenciones o ingresos a
cuenta.
6. Incumplimiento de las obligaciones relativas a la correcta expedición o utilización de documentos de circulación exigidos por la normativa de impuestos especiales.
Graves:
1. Dejar de ingresar la deuda tributaria resultante de autoliquidación, dejar de
presentar de forma completa y correcta declaraciones o documentos necesarios para practicar liquidaciones u obtener indebidamente devoluciones,
cuando la base de sanción sea superior a 3.000 euros y exista ocultación, o
siendo inferior:
a) Se hayan utilizado facturas u otros documentos falsos.
b) La incidencia de llevar incorrectamente los libros o registros representen
un % superior al 10% e inferior al 50% de la base de la sanción.
2. Solicitar indebidamente devoluciones, beneficios o incentivos fiscales.
3. Determinar o acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas o
créditos tributarios aparentes.
4. Imputar incorrectamente o no imputar bases imponibles, renta o resultados
por las entidades sometidas a un régimen de imputación de rentas.
5. Imputar incorrectamente deducciones, bonificaciones y pagos a cuenta por
las entidades sometidas a un régimen de imputación de rentas.
6. Presentar incorrectamente autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio económico o contestaciones a requerimientos individualizados de información.
7. Incumplir obligaciones contables y registrales, salvo cuando el incumplimiento consista en la expedición de facturas o documentos sustitutivos con
datos falsos o falseados o incumplimiento de las obligaciones relativas a la
correcta expedición o utilización de documentos de circulación exigidos por
la normativa de impuestos especiales.
8. Incumplimiento de obligaciones relativas a utilización de número de identificación fiscal u otros números o códigos en las cuentas u operaciones que
específicamente incumban a entidades de crédito, o en el libramiento o
abono de los cheques al portador.
9. Resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la
Administración Tributaria.
10. Incumplir el deber de sigilo exigido a los retenedores y a los obligados a
realizar ingresos a cuenta.
Muy graves:
1. Dejar de ingresar la deuda tributaria resultante de autoliquidación, dejar de
presentar de forma completa y correcta declaraciones o documentos necesarios para practicar liquidaciones u obtener indebidamente devoluciones,
cuando se hubieran utilizado medios fraudulentos, o cuando se hubieran
dejado de ingresar cantidades superiores al 50% de la base de sanción.
2. Incumplimiento de obligaciones de facturación o documentación mediante
expedición de facturas o documentos sustitutivos con datos falsos o falseados.
Artículo 17º.—SANCIONES.
Las infracciones tributarias se sancionarán mediante la imposición de sanciones
pecuniarias y, cuando proceda, sanciones no pecuniarias de carácter accesorio.

Artículo 19º.—RECURSOS Y RECLAMACIONES.
1. Contra los acuerdos provisionales de este Ayuntamiento, en materia de establecimiento, supresión y ordenación de tributos y para la fijación de los elementos
necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias, así como
las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes Ordenanzas Fiscales, los
interesados podrán interponer durante el periodo de exposición pública, con un mínimo de 30 días, las reclamaciones que estimen oportunas.
2. Contra los acuerdos definitivos de este Ayuntamiento, en igual materia que la
del apartado anterior, los interesados podrán interponer, a partir de la publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, el recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción, el cual no suspenderá, por sí solo, la aplicación de dichas Ordenanzas.
3. Cuando se trate de precios públicos, al no ser éstos considerados legalmente
tributos, se aplicará el régimen de “recursos y reclamaciones” establecido por la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de diciembre de 1992 (artículos 107, 108, 109, 110),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, salvo que posterior norma de rango
superior disponga lo contrario.
4. Contra los actos de las corporaciones locales sobre aplicación y efectividad
de los tributos locales podrá formularse ante el mismo órgano que los dictó el correspondiente recurso de reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de
un mes, a contar desde la notificación expresa o la exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de los contribuyentes. Para interponer recursos de
reposición contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales, no
se requerirá el previo pago de la cantidad exigida, pero la reclamación no detendrá,
en ningún caso, la acción administrativa para la cobranza, a menos que el interesado solicite dentro del plazo para interponer el recurso la suspensión de la ejecución
del acto impugnado acompañando garantía que cubra el total de la deuda tributaria.
No se admitirán otras garantías que las establecidas en el artículo 14 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre.
5. En casos muy cualificados y excepcionales el Ayuntamiento podrá acordar
discrecionalmente, a instancia de parte la suspensión del procedimiento, sin prestación de garantía alguna, cuando el reclamante alegare y justificare en su solicitud la
imposibilidad de prestarla o demuestre fehacientemente la existencia de errores
materiales o aritméticos en los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos
locales, previo informe razonado de la Intervención de Fondos y acuerdo de la
Comisión de Hacienda.
6. La concesión de la suspensión llevará siempre aparejada la obligación de
satisfacer intereses de demora por todo el tiempo de aquélla y sólo producirá efectos en el recurso de reposición.
Artículo 20º.—APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DEL PAGO.
1. Liquidada la deuda tributaria, la administración municipal podrá discrecionalmente aplazar o fraccionar el pago de la misma, previa petición de los obligados,
cuando su situación económico-financiera les impida transitoriamente efectuar el
pago de sus débitos, de acuerdo con los siguientes criterios:
- Hasta 36,00 euros: No procede fraccionamiento o aplazamiento.
- De 36,01 hasta 72,00 euros: Fraccionamiento/aplazamiento hasta 3 mensualidades.
- De 72,01 euros a 3.000 euros: Fraccionamiento/aplazamiento hasta 6 mensualidades.
- Más de 3.000,00 euros: Fraccionamiento/aplazamiento hasta 12 mensualidades.
2. Atendiendo a especiales circunstancias, a valorar por la administración, se
podrán otorgar un mayor número de plazos o meses de aplazamiento de los fijados
en los apartados anteriores.
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El aplazamiento/fraccionamiento de deudas inferiores a 3.000,00 euros no
requerirá garantía. En las deudas de mayor importe se adoptará el acuerdo en atención a la situación económica del solicitante.
No se exigirá interés de demora del aplazamiento o fraccionamiento de deudas
de vencimiento periodo y notificación colectiva, siempre que el pago total de las
mismas se produzca en el mismo ejercicio que el de su devengo, ni en los supuestos
de fraccionamiento/aplazamiento de hasta 6 meses.
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B) Otras licencias:
- Licencias de uso y ocupación de viviendas:

Euros/m2

Zona urbana (el m2) .......................................................................... 0,15
Zona rural (el m2).............................................................................. 0,06
- Licencias del apartado a) del artículo 6º .......................................... 0,12
- Licencias del apartado b) del artículo 6º .......................................... 1,24

Artículo 21º.—ORGANO COMPETENTE Y CONDICIONES PARA ACORDAR
EL APLAZAMIENTO.
1. El Alcalde-Presidente o persona en quien delegue, es competente para autorizar aplazamiento del pago de las deudas tributarias, cualesquiera que sean su naturaleza y situación en aquellos casos en que concurran circunstancias citadas en el
artículo anterior que discrecionalmente apreciará.
2. Sólo podrán pedir aplazamiento los obligados al pago cuando la situación de
su tesorería, discrecionalmente apreciada por la administración, les impida efectuar
el pago dentro del plazo de ingreso voluntaria.
3. La petición de aplazamiento contendrá, necesariamente, los siguiente datos:
a) Nombre y apellidos, razón social o denominación y domicilio del solicitante.
b) Deuda tributaria cuyo aplazamiento se solicita, indicando su importe, fecha
de iniciación del plazo de ingreso voluntario y referencia contable.
c) Su absoluta conformidad con la misma.

* En todo caso la tarifa mínima por expedición de cualquiera
de las licencias descritas en el apartado B) será de........................ 30,00
C) Licencia de instalación de grúa ........................................................ 50,00
Se exigirá un seguro para cubrir los daños que puedan ocasionar este tipo de instalaciones.
La solicitud de licencias para la construcción de cuadras, cuadras-tenada, casetas de aperos y garajes, así como la reparación y/o ampliación, supondrá la constitución de fianza equivalente al 5% del presupuesto del proyecto técnico, fianza que
será devuelta al peticionario una vez finalizada la obra y comprobada su conformidad con el ordenamiento urbanístico, o en el caso de que se le deniegue el otorgamiento de la licencia urbanística.
Artículo 25º.—INFRACCIONES Y SANCIONES.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en
los artículos 191 y siguientes de la Ley General Tributaria.

d) Aplazamiento o fraccionamiento que se solicita.

Anexo
Interior de viviendas
Definición

e) Motivo de la petición que se deduce.
f) Garantía que se ofrece.
4. El solicitante podrá acompañar a su instancia los documentos o justificantes
que estime oportunos en apoyo a su petición.

Presupuesto 2005
Euros

* m2 demolición de tabiquería .......................................................... 6,08 euros
* m2 ejecución de tabiquería .......................................................... 12,15 euros
* m2 carga de paredes y techos ...................................................... 12,15 euros

Disposición final.
La modificación de la presente Ordenanza aprobada por Pleno de la
Corporación celebrado el día 5 de noviembre de 2004, entrará en vigor el día de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a
aplicarse a partir del día 1 de enero de 2005. Permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

* m2 pintura al temple de interiores.................................................. 2,66 euros

ORDENANZA FISCAL Nº 1
TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS O
REALIZACION DE ACTIVIDADES
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS

* m2 falso techo de escayola decorativa ........................................ 16,71 euros

* m2 pintura plástica interiores ........................................................ 4,56 euros
* m2 empapelado interiores .............................................................. 7,60 euros
* ml. roza y cable instalado para alumbrado interiores ................ 11,40 euros

* m2 pintura barniz s/ madera .......................................................... 3,87 euros
* Unidad instalación punto de luz inc. cable, roza, tubo,
llave, etc....................................................................................... 37,98 euros

Artículo 3º.—SUJETO PASIVO.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General
Tributaria, que sean propietarias o poseedoras, o en su caso arrendatarias, de los
inmuebles en que se realicen las construcciones o instalaciones o se ejecuten las
obra.
2. En todo caso, tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los
constructores u contratistas de las obras, conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2
b) de la Ley 39/1988, de 28 de abril.

* Instalación completa de alumbrado interior en vivienda,
tipo 90 m2................................................................................ 2.430,96 euros
* Instalación udad. radiador, calefacción
(tipo medio 4 elementos) .......................................................... 116,99 euros
* Udad. bañera.............................................................................. 436,05 euros
* Udad. inodoro ............................................................................ 290,20 euros
* Udad. lavabo.............................................................................. 163,33 euros
* Udad. bidet ................................................................................ 149,66 euros

3. Responderán solidariamente las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la Ley General
Tributaria.
4. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general en los supuestos y con el alcance que señale el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
Artículo 9.—CUOTAS.

* Baño completo en vivienda (está sumado los dos,
alicatados y grifería sup. estimada en 6 m2) .......................... 2.005,54 euros
* Udad. fregadero ........................................................................ 188,40 euros
* Udad. lavadero .......................................................................... 273,48 euros
* Udad. grifería para cada aparato (media estimada,
doble mando, etc.) ...................................................................... 52,42 euros
* m2 tabique aislante anti-humedad................................................ 15,95 euros

Las tarifas a aplicar por cada licencia que deba expedirse serán las siguientes:
Euros
A) Construcciones, instalaciones u obras de coste:

* m2 falso techo aislante acústico (f. vidrio, lana o
poliuretano) y escayola................................................................ 38,74 euros
* m2 zócalo o panel plástico para paredes........................................ 6,08 euros

Hasta 601,01 euros .............................................................................. 6,00

* m2 pavimento plástico linoleum .................................................. 28,87 euros

Desde 601,02 a 3.005,06 euros.......................................................... 15,00

* Udad. cocina “castellana”, prefabricada .................................. 736,88 euros

Desde 3.005,07 a 15.023,30 euros .................................................... 50,00

* Id. udad. fabricada “in sito” económica para
chabolas, bajos y tendejones .................................................... 265,89 euros

Desde 15.025,31 hasta 601.012,10 euros ........................................ 0,45%
Desde 601.012,11 hasta 1.202.024,21 euros .................................... 0,60%

Cubiertas
Definición

Presupuesto 2005
Euros

Más de 1.202.024,21 euros .............................................................. 1,15%

* Elevar techo de cuadra, tipo 6x4, cambiando tejado ............ 1.823,22 euros
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* m2 de construcción “nueva” de cubierta con panel
aislante (viroterm) agarre y teja árabe ........................................ 43,30 euros

* m3 movimiento de tierras en distancias inferiores
a 3 km. (dentro de finca) .............................................................. 2,73 euros

* m2 id. de cubierta fibrocemento .................................................. 34,19 euros

Carpintería, madera y aluminio
Definición

* m2 id. con teja ITC ...................................................................... 46,34 euros
* m2 construcción “nueva” azotea o cubierta plana
a la catalana ................................................................................ 66,09 euros
* m2 de “elevación de cubierta” para instalación agrícola,
que incluye lo anterior más p/p de reposición de paredes
ladrillo o bloque, cambios y pontones de madera ...................... 75,97 euros
Instalaciones agrícolas
Definición

Presupuesto 2005
Euros

Presupuesto 2005
Euros

* Puerta entrada a vivienda sencilla madera ................................ 569,76 euros
* Puerta entrada a vivienda blindada madera .............................. 911,61 euros
* Ventana vivienda dos hojas madera .......................................... 417,82 euros
* Ventana vivienda una hoja madera............................................ 258,29 euros
* Puerta de paso sencilla madera ................................................ 319,06 euros
* Puerta de entrada aluminio........................................................ 592,55 euros

* Cuadra de 4 x 4 m. tipo municipal ........................................ 3.418,54 euros

* Ventana aluminio dos hojas ...................................................... 410,22 euros

* Cuadra-tenada de 4 x 4 m. idem. .......................................... 5.013,86 euros

* Ventana aluminio una hoja ........................................................ 243,10 euros

* Cuadra de 4 x 6 m. idem ........................................................ 4.861,92 euros

* Cambiar puerta del portal.......................................................... 721,69 euros

* Cuadra-tenada de 4 x 6 m. .................................................... 6.381,27 euros

* ml. carpintería o perfil sencillo de aluminio para cierres .......... 47,10 euros

* Tendejón agrícola 4 x 6 m. .................................................... 6.381,27 euros

* Udad. por cierre de lavadero con carpintería de aluminio,
vidrios… ................................................................................ 1.747,25 euros

* Tendejón adosado 4 x 6 m. .................................................... 4.861,92 euros
* Tendejón adosado 4 x 4 m. .................................................... 3.418,54 euros

Alicatados, solados, escaleras
Definición

Presupuesto 2005
Euros

* Caseta de aperos de 4 x 4 m................................................... 3.418,54 euros

* Alicatado total de cocina ........................................................ 1.215,48 euros

* Caseta de aperos hasta 8 m2 o gallinero ................................ 1.519,35 euros

* m2 alicatado azulejo blanco cocina.............................................. 28,11 euros

* Cochera hasta 20 m .............................................................. 3.418,54 euros

* m2 alicatado azulejo color serigrafiado ...................................... 31,91 euros

* Cochera hasta 50 m2 .............................................................. 6.837,08 euros

* Alicatado total de baño.............................................................. 683,71 euros

* Refugio-cabaña monte............................................................ 9.116,10 euros

* m2 solado terrazo corriente .......................................................... 26,59 euros

* Udad. “elevación de un nivel para tenada” tipo medio
de 4 x 4 a 6 x 4 m................................................................... 1.519,35 euros

* m2 solado cerámica ...................................................................... 28,87 euros

2

* Udad. reposición de pared de cuadra o instalación
agrícola en piedra o ladrillo inc. parte de la cubierta,
etc. por razón de ruina. Tipo medio 15 m2 ................................ 683,71 euros

* m2 solado mármol ...................................................................... 110,15 euros
* m2 solado parquet, pegado en losetas.......................................... 32,67 euros
* m2 solado parquet en tarima o tabla ............................................ 56,22 euros

* m2 de invernadero modelo tradicional ........................................ 22,79 euros

* ml. peldaño escalera en piedra artificial...................................... 43,30 euros

Cocinas y calefacciones
Definición

* ml. peldaño escalera en mármol.................................................. 67,61 euros

Presupuesto 2005
Euros

* ml. peldaño escalera en caliza natural ........................................ 52,42 euros
* Cocina calefactora, ayuda albañilería........................................ 987,58 euros
* Cocina normal de vivienda........................................................ 455,81 euros
* Ayuda albañilería ........................................................................ 60,77 euros
* Total cambio de cocina normal ................................................ 516,58 euros

* ml. barandilla escalera en aluminio
altura media 0,90 metros .......................................................... 125,35 euros
* ml. barandilla aluminio para terraza,
altura promedio 40 cms. ............................................................ 152,69 euros

* Id. caldera calefactora para vivienda o local 100 m2 ............ 1.466,17 euros

Exteriores, fachadas, comerciales, etc.
Definición

* Instalación completa de calefacción en vivienda tipo
90 m2 por cocina calefactora y radiadores ............................ 2.886,77 euros

* ml. verja de hierro para ventanas o huecos de viviendas.......... 110,15 euros

* Instalación caldera gas o gasoil.............................................. 1.519,35 euros

* ml. verja id. en aluminio ............................................................ 66,09 euros

* Instalación caldera gas o gasoil y radiadores ........................ 3.038,70 euros

* m2 persiana de seguridad enrollable sencilla y calada .............. 136,74 euros

Tejas y retejos
Definición

* m2 idem., sencilla y opaca ........................................................ 103,32 euros

Presupuesto 2005
Euros

Presupuesto 2005
Euros

* m teja cerámica roja .................................................................. 31,91 euros

* m2 persiana de seguridad opaca, dos caras, bastidor y
refuerzos articulados en lamas (calidad media) ........................ 174,73 euros

* m2 retejo sencillo ........................................................................ 27,35 euros

* m2 persiana enrollable plástico .................................................... 25,07 euros

* m retejo con piezas ITC, hormigón, etc..................................... 29,63 euros

* m2 persiana enrollable madera .................................................... 34,19 euros

* m2 reparación cubierta con fibrocemento ondulado.................... 16,71 euros

* m2 luminoso tipo “mural”, una sola cara con letras
impresas a dos caras .................................................................. 433,01 euros

2

2

* m2 reparación cubierta a la catalana, terrazas planas, etc. .......... 18,99 euros
Pozos-tierras-fosas sépticas
Definición

Presupuesto 2005
Euros

* Excavación pozo para captar agua, promedio
2 x 2 x 5 m. incluida mano de obra e instalación
sencilla de bombeo ................................................................ 1.139,51 euros
* Excavación y realización de fosa séptica para 8-10
personas, incluyendo mano de obra, medidas según
NTE id. condiciones técnicas según NTE.............................. 2.127,09 euros
* Arqueta de 60 x 60 x 40............................................................ 167,13 euros
* m3 excavación terreno blando........................................................ 1,90 euros
* m3 excavación terreno medio-compacto........................................ 2,58 euros
* m3 excavación en zanja................................................................ 11,55 euros
* m3 explanación de tierras .............................................................. 1,06 euros

* m2 luminoso tipo “banderola”, con letras impresas
a dos caras ................................................................................ 569,76 euros
* Cartel madera rotulado .............................................................. 189,92 euros
* m2 rotulación sobre escaparates ................................................ 113,95 euros
* ml. marquesina decorativa para comercial, acabado
madera, perfil o canterona aluminio, tipo medio
vuelo estimado 0,80 .................................................................. 683,71 euros
* m2 escaparate con marco metálico y luna cristalina
5 mm. (incluye p. apertura hueco) ............................................ 296,27 euros
* m2 aplacado fachada con p. artificial, plaqueta 1ª
calidad o similar .......................................................................... 41,78 euros
* m2 revoco y pintura en exteriores para fachadas ........................ 25,07 euros
* ml. toldo decorativo, lona con vuelo promedio de
0,60 m. in/ sistema de recogida, estructura de varillas, etc. .... 174,73 euros
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* ml. de toldo tradicional desplegable.......................................... 144,34 euros
* m2 portón .................................................................................. 102,56 euros
* Puerta basculante para garaje, tipo promedio 240 x 210 m.
galvanizada y totalmente instalada............................................ 638,13 euros
Exteriores edificios
Definición

Presupuesto 2005
Euros

* Colocar cartel sobre calle 5,00 .................................................... 75,97 euros
* Unidad cambio puerta normal vivienda .................................... 569,76 euros
* Unidad cambio puerta blindada vivienda.................................. 911,61 euros
* Unidad cambio de puerta portal ................................................ 721,69 euros
* ml. reposición de canalón de zinc .............................................. 17,09 euros
* ml. reposición de canalón de PVC .............................................. 15,19 euros
* ml. reposición bajante zinc............................................................ 9,88 euros
* ml. reposición bajante PVC .......................................................... 9,12 euros
* m2 revoco de fachada sencilla .................................................... 12,15 euros
* m pintura fachada exteriores (al menos 3 manos) .................... 15,95 euros
2

* m2 plaqueta en fachada inc. m. agarre ........................................ 25,83 euros
* m2 reparación de desconchados (cargas) calculado
en un 60% de fachada .................................................................. 3,04 euros
* ml. reposición de tubería de fecales en PVC, diámetro
estimado de 10 cmts. .................................................................. 11,40 euros
* ml. reposición de tubería h. galvanizada, agua limpia.................. 3,80 euros
* ml. id. tubería ................................................................................ 6,08 euros
* Udad. desatascar saneamiento, manguetón, apertura
solado, reposición, etc., hasta calle cp/p reposición
acera y enlace a colector (media estimada 5 m.) ...................... 379,84 euros
* ml. bordillo en hormigón para acera s/cimiento ........................ 26,59 euros
* m2 reposición acera con baldosa de cemento, p/p, soleras.......... 31,15 euros
* m2 solera de cemento/hormigón ruleteado, para sótanos,
antojanas, etc. .............................................................................. 48,62 euros
* ml. de “limpieza de canalón” ........................................................ 4,56 euros
* Cerramientos aluminio natural y vidrio impreso Barredos.... 1.747,25 euros
Caminos y muros
Definición

Presupuesto 2005
Euros

* m2 pavimento tipo “madacam” zahorra, arena y
grava caliza, espesor 15 cmts. .................................................... 22,03 euros
* m2 pavimento de hormigón de 15 cmts. ...................................... 28,11 euros
* m2 idem macadam, id. id., pero incluyendo p/p
excavación y preparación en caja................................................ 28,11 euros
* m de hormigón en masa para muros de contención
de tierras, taludes, etc., zona rural ............................................ 107,11 euros
3

* m3 aglomerado asfáltico en caliento de 6-8 cm.
espesor, extendido y compacto...................................................... 9,12 euros
* m2 idem idem de aglomerado en frío de 5-8 cm.espesor .............. 6,46 euros
Cierres
Definición
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Euros

* ml. de cierre de ladrillo o bloque de cemento altura
promedio 2 m. (incluye carga por una cara). Solares ................ 69,89 euros
* ml. idem cierre con piedra natural de mampostería,
altura promedio 1 m. Fincas rústicas .......................................... 64,57 euros
* ml. idem de postes madera y travesaños rústico .......................... 9,12 euros
* ml. idem vegetal rústico ................................................................ 4,94 euros
* ml. postes y malla plasticados metálico de 2 m. de alto
Fincas rústicas ............................................................................ 56,98 euros
* ml. postes prefabricados de hormigón con alambre liso,
altura promedio 1,80 m. Fincas rústicas .................................... 28,87 euros
Los importes de presupuesto base relacionados en el anexo se revisarán de
forma automática en enero de cada año con aplicación del Indice de Precios al
Consumo del año anterior.
La presente Ordenanza aprobada provisionalmente por Pleno de la Corporación
celebrado el día 5 de noviembre de 2004, entrará en vigor el día de su publicación
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en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2005. Permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 2
TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS O
REALIZACION DE ACTIVIDADES
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
ADMINISTRATIVAS DE AUTO TAXIS Y DEMAS VEHICULOS
DE ALQUILER
Artículo 4º.—SUJETO PASIVO.
Están obligados al pago de la tasa en concepto de sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de
la Ley General Tributaria siguientes:
1. La persona o entidad a cuyo favor se otorgue la concesión y expedición de
la licencia o en cuyo favor se autorice la transmisión de dicha licencia.
2. El titular de la licencia cuyo vehículo sea sustituido.
Artículo 5º.—RESPONSABLES.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas físicas y jurídicas a que se refieren artículo 42 de la Ley General
Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
La modificación de la presente Ordenanza aprobada por Pleno de la
Corporación celebrado el día 5 de noviembre de 2004, entrará en vigor el día de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a
aplicarse a partir del día 1 de enero de 2005. Permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 3
TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS
O REALIZACION DE ACTIVIDADES
RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS
O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
Artículo 4º.—SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4. de la Ley General Tributaria, que ocupen o
utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas
en que se preste el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o incluso de precario, y quienes soliciten la recogida de escombros desde un Punto Limpio.
2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las viviendas o locales que podrá repercutir en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio.
3. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas físicas y jurídicas a que se refieren el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.
4. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concurso, sociedades y entidades
en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
Artículo 6º.—TARIFAS.
1. El importe de las siguientes tarifas tendrá carácter trimestral, excepto las contenidas en los apartados n, ñ y p que serán anuales, salvo en aquellos lugares en los
que se gestione el agua por el Ayuntamiento:
Euros
a) Viviendas de carácter familiar...................................... 7,40 euros/trimestre
b) Bares y cafeterías........................................................ 52,00 euros/trimestre
c) Bares musicales .......................................................... 62,00 euros/trimestre
d) Tabernas...................................................................... 21,00 euros/trimestre
e) Locales comerciales e industriales. ............................ 26,00 euros/trimestre
f) Locales sin actividad. .................................................. 6,00 euros/trimestre
g) Restaurantes de menos de 50 plazas .......................... 52,00 euros/trimestre
h) Restaurantes entre 50 y 150 plazas. .......................... 77,00 euros/trimestre
i) Restaurantes de más de 150 plazas. ........................ 152,00 euros/trimestre
j) Hipermercados y autoservicios menores de 150 m2 .. 62,00 euros/trimestre

(Continúa)

(Continuación)
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k) Hipermercados y autoservicios de más de150 m2 ...... 82,00 euros/trimestre
l) Cambios de titularidad .............................................................. 10,60 euros
m) Derechos de alta en el Padrón .................................................. 13,65 euros
n) En los núcleos rurales para viviendas de
carácter unifamiliar ............................................................ 10,00 euros/año
ñ) En los núcleos urbanos de Villoria y el Condado .............. 13,00 euros/año
o) Locales comerciales o industriales con actividad
de los apartados n) y ñ) .............................................. 16,00 euros/trimestre
p) Industrias situadas en el Polígono de el Sutu .................. 222,00 euros/año
q) Recogida de escombros desde un Punto Limpio .............. 10,50 euros/Tm.
r) Locales de entidades y asociaciones sin ánimo
de lucro ...................................................................... 12,00 euros/trimestre
Los establecimientos enumerados en los apartados g) a k), inclusives, deberán
disponer de uno o más cubos para la recogida de basuras, de no cumplir esta exigencia la tarifa sufrirá un incremento del 50%.
Para aplicación del apartado r) los titulares de los locales deberán ser entidades
o asociaciones sin ánimo de lucro inscritas en el registro municipal de asociaciones,
y el local será de uso exclusivo de la asociación, sin que se desarrollen en él actividades mercantiles o tenga la condición de vivienda.
2. Los restantes establecimientos no enumerados en esta tarifa, ni comprendidos
en ella, serán asimilados teniendo en cuenta razones de analogía con los que en ella
se comprenden.
3. Cuando el Ayuntamiento haya autorizado la concesión del servicio de suministro de agua para una sola toma y contador enganches colectivos, la cuota tributaria de la tasa de recogida de basuras a abonar por la comunidad beneficiada será el
resultado de multiplicar el número de copropietarios por la tarifa correspondiente al
epígrafe de viviendas de carácter familiar, respondiendo los copropietarios solidariamente del abono de la mencionada tasa.
Cuando se deposite en contenedores homologados se aplicará una reducción del
25%, previo informe del Encargado del Servicio en el que se verifique el cumplimiento de esta condición.
4. La retirada de basuras y escombros procedentes de obras que aparezcan vertidos o abandonados en las vías públicas municipales y los derechos por recogida de
escorias y cenizas de calefacciones, retirada de muebles, enseres y trastos inútiles y
los mismos servicios respecto de cualquiera otros productos o materiales de desecho,
se percibirán cantidades equivalentes a la valoración comercial de la mano de obra
y tiempo invertido por los vehículos municipales destinados a tal efecto, con un
recargo sobre los mismos del 100%.

193

podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.
3. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo,
las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 43 de la Ley General
Tributaria.
4. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 44 de la Ley
General Tributaria.
Artículo 5º.—TARIFAS.
Los consumos por metro cúbico son los siguientes:
Euros
a) Alcantarillado para usos industriales .................................................... 0,10
b) Alcantarillado para uso domésticos .................................................... 0,065
c) Usos comerciales y cocheras .............................................................. 0,065
En ningún caso podrá tomarse un consumo de agua que sea inferior al mínimo
facturable por su suministro, fijado en 4 m3, excepto lo contemplado en el apartado
b) anterior y en los casos de enganches colectivos autorizados por el Ayuntamiento
que abonarán —como mínimo— el importe resultante de multiplicar el número de
copropietarios por el consumo mínimo de metros cúbicos de agua de uso doméstico.
La cuota resultante de la consideración de este consumo tendrá el carácter de mínima exigible.
Artículo 14º.—INFRACCIONES Y RECAUDACION.
En todo lo relativo a infracciones, sus distintas calificaciones, así como las sanciones que a las mismas puedan corresponder y procedimiento sancionador se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio de en cuantas
otras responsabilidades civiles o penales puedan incurrir los infractores.
Disposición final.
La modificación de la presente Ordenanza aprobada por Pleno de la
Corporación celebrado el día 5 de noviembre de 2004, entrará en vigor el día de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a
aplicarse a partir del día 1 de enero de 2005. Permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 5
TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS
Y REALIZACION DE ACTIVIDADES
LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
Artículo 3º.—SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES.

Artículo 7º.
En los núcleos donde se preste el servicio de recogida de basura uno o dos días
a la semana, la tasa a abonar será la establecida en el apartado n), salvo que exista
una distancia superior medida en línea recta a 250 m. al lugar habitual de recogida
de basura; en este caso estaría exento. Sólo será aplicable esta reducción a las viviendas.
Artículo 15º.—INFRACCIONES Y SANCIONES.
En todo lo relativo a infracciones, sus distintas calificaciones, así como las sanciones que a las mismas puedan corresponder y procedimiento sancionador, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio de en cuantas
otras responsabilidades civiles o penales puedan incurrir los infractores.
La modificación de la presente Ordenanza aprobada por Pleno de la
Corporación celebrado el día 5 de noviembre de 2004, entrará en vigor el día de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a
aplicarse a partir del día 1 de enero de 2005. Permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 4
TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS
O REALIZACION DE ACTIVIDADES
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO
Artículo 3º.—SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4. de la Ley General Tributaria que sean:
a) Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la red, el propietario, usufructuario o titular del dominio útil de la finca.
b) En el caso de prestación de servicios del número 1.b) del artículo anterior,
los ocupantes o usuarios de las fincas del concejo beneficiarias de dichos servicios, cualquiera que sea su título: Propietarios, usufructuarios, habitacionistas o arrendatarios, incluso en precario.
2. En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del ocupante
o usuario de las viviendas o locales, el propietario de estos inmuebles, quienes

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, titulares de la
actividad que se pretende desarrollar o, en su caso, se desarrolle en cualquier establecimiento industrial o mercantil.
2. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo,
las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.
3. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
Artículo 7º.
En todo caso se tendrán en cuenta las siguientes normas:
a) Hasta la fecha en que se adopte el acuerdo relativo a la concesión de la licencia, podrá renunciarse expresamente a la misma, ya por causa o conveniencias particulares o porque figure en el expediente algún informe técnico desfavorable a la concesión, procediéndose a la devolución del 80% de la tasa
previamente satisfecha.
b) Se considerarán caducadas las licencias y, si después de notificada en legal
forma su concesión no se hubiese procedido a la apertura del establecimiento en el plazo de tres meses por cualquier causa, los interesados no se hubieren hecho cargo de la documentación en las oficinas municipales en el dicho
plazo.
Excepcionalmente podrán concederse prórrogas sucesivas por plazo de tres
meses, siempre que expresamente se soliciten antes de la caducidad de la
licencia, no existan variaciones en las condiciones de la apertura y se estuviere al corriente de pago en las obligaciones económicas derivadas de su
concesión.
c) También se producirá la caducidad de la licencia si después de abiertos los
establecimientos se cerrasen y/o estuviesen dados de baja en el Impuesto de
Actividades Económicas por el plazo de seis meses consecutivos, salvo que
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el cierre sea temporal debido a interrupción normal de las actividades de la
industria, comercio o profesionales de que se trate y al reanudarse subsistan
sin variación las circunstancias que sirvieron de base para la liquidación inicial de la tasa, así como la titularidad. El plazo para determinar la caducidad
de la vigencia será de un año.
Artículo 9º.—BASE LIQUIDABLE.
Para la liquidación de esta tasa se tomará como base la superficie del local objeto de apertura, categoría del mismo, o asignación oficial de plazas, en cada caso
específico.
Artículo 10º.—CUOTA TRIBUTARIA.
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2. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo,
las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la Ley General
Tributaria.
3. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
Artículo 6º.—TARIFA.
La tarifa a aplicar por la tramitación completa según los distintos conceptos será
la siguiente:

Se establecen como cuotas de esta Ordenanza las que seguidamente se indican:

Concepto

A) Con carácter general:

• Contratos administrativos...................................................................... 15,33

1. Hasta un máximo de 50 m2 se fija una cuota mínima
de 150,00 euros.
2. Se liquidará la tarifa anterior, más los m2 útiles que
exceda y comprendidos entre 51 y 100 m2 ...................... 2,75 euros/m2
3. Se liquidarán las tarifas anteriores, más los m2 útiles
que exceda y comprendidos entre 101 y 200 m2 ............ 2,50 euros/m2
4. Se liquidarán las tarifas anteriores, más los m2 útiles
que exceda y comprendidos entre 201 y 500 m2 ............ 2,00 euros/m2
5. Se liquidarán las tarifas anteriores, más los m útiles
que excedan de 500 m2 .................................................... 1,50 euros/m2
2

B) Apertura de cuadras y establecimientos agrícolas:

Euros

• Certificaciones que exijan informe técnico .......................................... 19,23
• Condiciones de edificación .................................................................. 19,23
• Bastanteo de poderes por el Sr. Secretario............................................ 10,51
• Traspaso de fincas rústicas...................................................................... 1,23
• Comparecencias ...................................................................................... 3,06
• Expedientes de ruina ............................................................................ 49,28
• Documentos expedidos en fotocopiadora .............................................. 0,18
• Permiso de armas de perdigón .............................................................. 10,73
• Expedición de duplicados de recibos ya satisfechos .............................. 1,29

1. Hasta un máximo de 300 m2 ............................................ 0,65 euros/m2

• Compulsa: Por cada una.......................................................................... 1,35

2. A partir de 300 m2, el exceso .......................................... 0,32 euros/m2

• Edictos provenientes del Registro de la Propiedad ................................ 2,61

C) Los Bancos, Cajas de Ahorros, y demás entidades
financieras y de préstamos que se instalen dentro
del municipio, abonarán una cuota de ................................ 3.000,00 euros

• Por cada informe técnico, jurídico y/o económico
adicional a los necesarios para tramitar expedientes
por incumplimientos imputables al interesado .................................... 19,23

D) Garajes o guardería de vehículo, tanto de carácter
industrial como privados, que se instalen en plantas
o sótanos de los edificios en cuyos proyectos figure
tal actividad, por m2 .............................................................. 3,00 euros/m2

• Expedición de informes que no llegan a licencia ................................ 19,23

E) Autorización especial para celebración de espichas .......... 15,03 euros/día
F) Se fija cuota mínima para los apartados B) y D) .................. 100,00 euros
G) Las cuotas determinadas en los epígrafes anteriores levarán
un recargo del 50% cuando la licencia ase haya tramitado y
obtenido con sujeción a lo prevenido en el Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,
reguladas por Real Decreto de 30 de noviembre de 1961,
siendo de cuanta del solicitante, además, los gastos derivados de publicaciones en medios ajenos al Ayuntamiento.
Artículo 12º.—EXENCIONES.
1. Estarán exentos: El Estado, la Comunidad Autónoma y provincia a que este
concejo pertenece, así como cualquier mancomunidad, área metropolitana u otra
entidad de la que forme parte por todos los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que
inmediatamente interesen a la seguridad y defensa nacional.
2. Salvo los supuestos establecidos en el número anterior, no se admitirá en
materia de tasas, beneficio tributario alguno.
Artículo 13º.—INFRACCIONES Y SANCIONES.
En todo lo relativo a infracciones, sus distintas calificaciones, así como las sanciones que a las mismas puedan corresponder y procedimiento sancionador, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio de en cuantas
otras responsabilidades civiles y penales puedan incurrir los infractores.
Disposición final.
La modificación de la presente Ordenanza aprobada por Pleno de la
Corporación celebrado el día 5 de noviembre de 2004, entrará en vigor el día de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a
aplicarse a partir del día 1 de enero de 2005. Permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 6
TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS
O REALIZACION DE ACTIVIDADES
EXPEDICION DE DOCUMENTOS
Artículo 3º.—SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES.
1. Son sujetos pasivos los contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que soliciten,
provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento de que se trate.

Artículo 7º.
La presente tasa es compatible con las correspondientes a las concesiones y
licencias que se soliciten.
Artículo 10º.—INFRACCIONES Y SANCIONES.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como de
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto
en la Ley General Tributaria.
Disposición final.
La modificación de la presente Ordenanza aprobada por Pleno de la
Corporación celebrado el día 5 de noviembre de 2004, entrará en vigor el día de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a
aplicarse a partir del día 1 de enero de 2005. Permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 7
TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS
O REALIZACION DE ACTIVIDADES
AUTORIZACION PARA UTILIZAR EN PLACAS, PATENTES Y
OTROS DISTINTIVOS ANALOGOS, EL ESCUDO DEL CONCEJO
Artículo 3º.—SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, titulares de la
autorización para el uso del escudo del concejo.
2. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo,
las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la Ley General
Tributaria.
3. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 10º.
Serán considerados infractores de la tasa que regula esta Ordenanza las personas que utilicen el escudo del concejo sin la autorización pertinente.
Artículo 11º.
En todo lo relativo a infracciones, sus distintas calificaciones, así como las sanciones que a las mismas puedan corresponder y procedimiento sancionador se esta-
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rá a lo dispuesto en la Ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio de en cuantas
otras responsabilidades civiles o penales puedan incurrir los infractores.
Disposición final.
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a) Usos domésticos:
- Bloque 1.
Consumos hasta 12 m3 (hasta 4 m3 al mes) .............................. 0,00 euros

La presente Ordenanza aprobada por Pleno de la Corporación celebrado el día
5 de noviembre de 2004, entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de
enero de 2005. Permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 8
TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS
O REALIZACION DE ACTIVIDADES
TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIA
URBANISTICA POR MOVIMIENTOS DE TIERRAS
Artículo 3º.—SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4. de la Ley General Tributaria, que sean propietarios o poseedores, o, en su caso, arrendatarios de los inmuebles en los que se
realicen las obras de movimiento de tierras.
2. En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de las obras.
3. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
Disposición final.

- Bloque 2.
Consumos de 13 a 30 m3 al trimestre
(entre 4 y 10 m3 al mes) .......................................... 0,31 euros/m3 exceso
- Bloque 3.
Consumos superiores a 30 m3 al trimestre
(superior a 10 m3 al mes) ........................................ 0,42 euros/m3 exceso
Estas tarifas no será de aplicación a las viviendas que reciben agua suministrada al Ayuntamiento por el Consorcio de Aguas de Gijón, aplicándose la
tarifa de 0,40 euros a la totalidad de los metros cúbicos consumidos.
b) Usos industriales o de obra:
- Bloque 1.
Consumos hasta 15 m3 al trimestre (hasta 5 m3 al mes) .......... 0,30 euros
- Bloque 2.
Consumos entre 16 y 30 m3 al trimestre
(entre 5 y 10 m3 al mes) .......................................... 0,58 euros/m3 exceso
- Bloque 3.
Consumos superiores a 30 m3 al trimestre
(exceso de 10 m3 al mes) ........................................ 0,68 euros/m3 exceso
c) Usos comerciales y cocheras:

La modificación de la presente Ordenanza aprobada por Pleno de la
Corporación celebrado el día 5 de noviembre de 2004, entrará en vigor el día de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a
aplicarse a partir del día 1 de enero de 2005. Permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA REGULADORA Nº 9
TASAS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS
O REALIZACION DE ACTIVIDADES
SUMINISTRO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A DOMICILIO
SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES
Artículo 4.
1. Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4. de la Ley General
Tributaria que sean:
a) Usuarios del servicio a cuyo nombre figura otorgado el suministro e instalados los aparatos contadores.
b) En las acometidas la persona que la hubiere solicitado.
2. En todo caso tendrá la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente, los propietarios de los inmuebles de conformidad con el artículo 23.2.a, Ley
39/1988, los cuales podrán repercutir las costas sobre los respectivos beneficiarios
del servicio.
CUOTAS
Artículo 6.
La cuantía de la tasa en esta Ordenanza será fijada en las tarifas contenidas en
los apartados siguientes:
1. Altas.
La cuota tributaria correspondiente al alta en el servicio de agua será la siguientes:
a) De obra ...................................................................................... 49,92 euros
b) Alta definitiva (1):
1. Vivienda unifamiliar, establecimiento o local ...................... 19,80 euros
2. Edificios de N viviendas.......................................................... 19,80 x N
c) Gastos de enganche (mano de obra y material): A determinar por la Oficina
Técnica Municipal, siendo el precio de coste de los mismos.
(1) Salvo para el personal incluido en el acuerdo de condiciones laborales del
Ayuntamiento de Laviana.
2. Suministro.
La cuota, a exigir por la prestación del servicio de suministro de agua, será en
función de los metros cúbicos de agua.
A tal efecto, se aplicarán las siguientes tarifas, sobre las que se devengará el
Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente:

- Bloque 1.
Consumos hasta 15 m3 al trimestre (hasta 5 m3 al mes) .......... 0,30 euros
- Bloque 2.
Consumos entre 16 y 30 m3 al trimestre
(entre 5 y 10 m3 al mes) .......................................... 0,40 euros/m3 exceso
- Bloque 3.
Consumos superiores a 30 m3 al trimestre
(exceso de 10 m3 al mes) ........................................ 0,50 euros/m3 exceso
d) El agua que se suministre a Comunidades de Usuarios de Aguas del
Municipio, a solicitud de estos, se liquidarán a 0,31/m3 desde el primer metro
cúbico consumido así como el coste mensual del contador que mide dicho
servicio. El importe anterior será incrementado en el I.V.A.
e) Los suministros de agua que se realizan a otros Ayuntamientos, se liquidarán
al precio por metro cúbico facturado al Ayuntamiento de Laviana por la
Empresa Municipal de Aguas del Ayuntamiento de Gijón, así como el coste
mensual del contador que mide dicho servicio. El importe anterior será incrementado en el I.V.A. correspondiente. Igualmente se calculará el importe de
las pérdidas de agua de la conducción de forma proporcional a los consumos
de ambos Ayuntamientos.
3. Otros.
a) Canon de contadores: 1,50 euros/trimestre, cantidad que devengará el 16%
de I.V.A. exigido legalmente.
c) El cambio de titularidad en el servicio, que supondrá la subrogación por el
nuevo titular de la concesión en las mismas condiciones que el anterior y
devengará la tasa de 10,53 euros.
La modificación de la presente ordenanza fiscal fue aprobada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el 5 de noviembre de 2004, entrará en vigor el día
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará aplicarse a partir del 1 de enero de 2005 permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA REGULADORA Nº 10
TASA POR LA UTILIZACION PRIVATIVA O EL
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE BIENES O
INSTALACIONES DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL
Artículo 2º.—HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o aprovechamiento especial de la vía pública o terrenos del común que a continuación se relacionan:
• Epígrafe 1. Quioscos y otras instalaciones fijas en la vía pública o en otros
bienes de uso público.
• Epígrafe 2. La ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública con:
a) Contenedores para el depósito y transporte de escombros o con acopio de
materiales de obras.
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b) Escombros, piedras, arenas, materiales de construcción, leña o cualquiera
otro material análogo.
c) Vallas, andamios u otras instalaciones adecuadas para la protección de la
vía pública de las obras colindantes.
d) Puntales, asnillas y en general toda clase de apeos de edificios.
e) Rieles, postes, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de
registro, básculas, aparatos para venta automática y otros análogos que se
establezcan en el suelo o subsuelo de la vía pública o vuelen sobre la
misma.
f) Elementos constructivos cerrados, terrazas, miradores, balcones, marquesinas, toldos, paravientos y otras instalaciones semejantes sobre la vía
pública o que sobresalgan de la línea de fachada.
• Epígrafe 3. El aprovechamiento especial o utilización privativa de bienes
naturales que se produzca en la vía pública o terrenos o bienes del común.
• Epígrafe 4. El ejercicio ambulante de industrias u oficios.
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La expresada exacción municipal se regulará con la siguiente tarifa:
Euros
• Postes de hierro: Por unidad ................................................................ 44,41
• Postes de madera: Por unidad .............................................................. 17,76
• Cables: Por metro lineal.......................................................................... 0,35
• Cables Por metro lineal subterráneo ...................................................... 0,35
• Palomillas: Por unidad ............................................................................ 4,44
• Cajas de amarre, distribución o registro: Por unidad.............................. 7,30
• Báscula: Por unidad .............................................................................. 44,41
• Aparatos automáticos accionados por monedas: Por unidad................ 44,41
• Aparatos surtidores de gasolina: Por cada m2 o fracción al año .......... 44,41
• Depósitos de gasolina: Por cada m3 o fracción al año .......................... 44,41
• Zanjas y calicatas abiertas en la vía pública: Por cada m2 y día ............ 0,12

• Epígrafe 5. La ocupación de la vía pública o bienes de uso público con mesas
de los cafés, veladores, sillas, tablados, tribunas, plataformas, puestos, barracas, y casetas de ventas, espectáculos de recreo, sombrillas, toldos, puestos de
soporte, setos, macetas y cualquiera clase de elementos de naturaleza análoga, siempre que no suponga el establecimiento de instalaciones de carácter
fijo que se contemplan en el punto 1 de este artículo.
• Epígrafe 6. Entradas o pasos de vehículos, o carruajes a través de la vía pública y reservas de la misma para aparcamiento exclusivo, carga o descarga de
mercancías de cualquier clase. En particular:
a) La entrada o paso de vehículos o carruajes en los edificios y solares.
b) La reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público para carga y
descarga de mercancías de entidades, empresas o particulares.
c) La reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público para líneas de
servicios reguladores o discrecionales de viajeros.
• Epígrafe 7. Desagüe de canalones y otras instalaciones análogas en terrenos
de uso público.
Artículo 6º.—TARIFA Y RECAUDACION.
Las cuantías de la Tasa regulada en esta Ordenanza serán los fijados en los epígrafes 1 al 7 de las siguientes:
Epígrafe 1. Quioscos y otras instalaciones fijas en la vía pública y bienes de uso
público.
- Por metro cuadrado o fracción ............................................ 43,54 euros/año
Epígrafe 2. Mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.

Las empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, la cuantía de la Tasa regulado en esta
Ordenanza consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en este concejo
dichas empresas. A estos efectos se entenderá por ingresos brutos lo que al respecto
se establezca en el correspondiente Real Decreto.
La cuantía de esta Tasa que pudiera corresponder a la Compañía Telefónica
Nacional de España, S.A., está englobada en la compensación en metálico de periodicidad anual a que se refiere el apartado 1 del artículo 4º de la Ley 15/1987, de 30
de julio (disposición adicional octava de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre).
2.3. Elementos constructivos cerrados, terrazas, miradores, balcones, marquesinas, toldos, paravientos y otras instalaciones semejantes sobre la vía pública o que
sobresalgan de la línea de fachada.
Se tomará como base para fijar la presente Tasa el valor del mercado de la
superficie ocupada por los elementos constructivos cerrados, terrazas, miradores,
balcones, marquesinas, toldos, paravientos y otras instalaciones semejantes, voladizas sobre la vía pública o que sobresalgan de la línea de fachada.
Concepto

Euros

1) Los toldos y tribunas hasta 5 metros lineales pagarán al año:
- Con finalidad no lucrativa.................................................................. 5,98
- Con finalidad lucrativa .................................................................... 24,88
Los toldos tipo carpa pagarán en periodo de temporada a razón de:
Euros/m2
- Hasta 8 m2 .......................................................................................... 3,42

- Mercancías, materiales de construcción,
escombros, vallas, puntales, asnillas,
andamios y otras instalaciones análogas ........................ 0,20 euros/m2 o ml.

- De 8 m2 a 16 m2 .................................................................................. 4,05

- Puntales de apeo: Por unidad y mes ........................................ 4,36 euros/m2

Unos y otros si excedieran de 5 m. lineales pagarán el exceso de forma proporcional por metro o fracción, entendiéndose que una fracción pagaría por
un metro.

- Andamios volados: Por metro cuadrado y día ........................ 0,12 euros/m2
2.2. Rieles, postes, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de
registro, básculas, aparatos para venta automática y otros análogos que se establezcan en el suelo o subsuelo de la vía pública o vuelen sobre la misma.
Se tomará como base de la presente exacción:
1. En los aprovechamientos que se caractericen por la ocupación del terreno:
a) Por ocupación directa del suelo: El valor de mercado de la superficie del
terreno ocupado por el aprovechamiento y sus instalaciones accesorias.
b) Por ocupación directa del vuelo: El valor de mercado de la superficie de
la vía pública sobre la que se proyecten los elementos constitutivos del
aprovechamiento.
c) Por ocupación del subsuelo: El valor de mercado de la superficie del
terreno alzado sobre el aprovechamiento y sus instalaciones accesorias.
2. En los aprovechamientos que consistan en la instalación o colocación de elementos aislados, cuando la superficie ocupada, alzada o proyectada por cada
elemento no exceda de un metro cuadrado: El número de elementos instalados o colocados.
3. En los aprovechamientos constituidos por la ocupación del vuelo o subsuelo, por cables: Los metros lineales de cada uno.
4. Se tomará como base para fijar la Tasa el valor del mercado de la superficie
ocupada por rieles, postes, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro, básculas, aparatos para venta automática y otros análogos
que se establezcan sobre la vía pública o vuelen sobre la misma.

- Más de 16 m2 ...................................................................................... 4,82

2) Paneles publicitarios ............................................................ 100,00 ml./año
Epígrafe 3. Aprovechamiento de bienes naturales en terrenos públicos del territorio municipal.
Constituirá la base de la presente exacción el volumen de los metros cúbicos de
los materiales extraídos o que deban extraerse en terrenos municipales:
Euros
• La extracción en terreno municipales de piedra roja (m ) .................... 24,88
3

• Extracción de arena, grava, piedras o cualquier otro tipo
de material susceptible de utilizarse en la construcción,
que no esté regulado en los apartados anteriores.................................... 0,75
• Aprovechamiento de otros bienes naturales (hayas …) ............ 9,00/unidad
Epígrafe 4. Industrias callejeras u oficios en zona rural.
Se tomará como base de estos epígrafes por cada una de las actividades que se
pretenden ejercer y los medios empleados por las calles y demás dominio público.
La tarifa a aplicar para el ejercicio de las distintas industrias u oficios regulados
en esta Ordenanza, por cada aprovechamiento solicitado o realizado, será la siguiente:
Euros
- Vendedores con licencia fiscal en este concejo (pts./día) ...................... 1,58
- Vendedores que tengan licencia fiscal en otro concejo (pts./día) .......... 3,10
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Epígrafe 5. Ocupación de la vía pública y bienes de uso público con mesas de
los cafés, veladores, sillas, tablados, tribunas, plataformas, puestos, barracas y casetas de venta, espectáculos o recreo, sombrillas, toldos, postes de soporte, setos,
macetas y cualesquiera otra clase de elementos de naturaleza análoga.
Se establecen las tarifas aplicables a estos aprovechamientos en base a diversos
criterios, atendiendo al periodo de ocupación y uso del aprovechamiento:
1º. Aprovechamiento en periodo de fiestas municipales (máximo cinco días):
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En el resto del concejo ............................................................................ 14,00
Los locales en que se guarde más de un automóvil, aparte
de la tasa anual ya reseñada pagarán por cada coche o 20 m2 .................. 4,50
Las reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, aparte de la tasa ya
reseñada en este artículo pagarán en todo el concejo hasta 3 metros de reserva y proporcionalmente para reservas superiores. Esta tarifa se aplicará en el caso de que
exista chapa de prohibición de aparcamiento:

a) Instalaciones destinadas a la actividad de juegos de azar
(excepto tiro al blanco) ................................................................ 600 euros

a) Vado permanente ................................................................................ 50,00

b) Instalaciones destinas a la actividad de tiro al blanco y
venta de alimentos ........................................................................ 150 euros

c) Vado nocturno (de 20 horas a 8 horas)................................................ 18,00

Instalaciones destinadas a otras actividades, atendiendo a los m2 efectivamente
ocupados:
e.1) Hasta 10 m2 .................................................................................. 60 euros

b) Vado diurno (de 8 horas a 20 horas) .................................................. 18,00

d) Vado temporal para obras .................................................................... 30,00
e) Las reservas de vía pública para estacionamiento
de autobuses y todo tipo de vehículos pagarán por
metro cuadrado o fracción.......................................................... 5,00/m2/día

e.2) De 11 m2 a 50 m2 ...................................................................... 240 euros
e.3) De 51 m2 a 75 m2 ...................................................................... 360 euros
e.4) De 76 m2 a 100 m2 .................................................................... 480 euros
e.5) De 101 m2 a 200 m2 ................................................................ 1.200 euros
e.6) De 201 m2 a 400 m2 ................................................................ 2.100 euros
e.7) De 401 m2 a 700 m2 ................................................................ 3.000 euros
2º. Aprovechamiento fuera del periodo festivo por cada m2 y fracción o día:
a) Puestos en el mercado semanal .................................................. 0,84 euros
b) Puestos y carruseles, excepto el día de mercado semanal .......... 0,50 euros
Los vendedores habituales del mercado semanal pagarán anticipadamente y
por semestres.
3º. Instalación de Circos, Teatros y demás espectáculos similares:
Capacidad

Día festivo

Día laborable

Menos de 700 pax.

32,34 euros

24,88 euros

Entre 700 y 1.000 pax.

52,88 euros

37,32 euros

4º. Ocupación de la vía pública con mesas y sillas y otros elementos que se recogen en el artículo 2º de la Ordenanza. Se establecen las siguientes tarifas atendiendo al periodo de ocupación, por metro cuadrado de aprovechamiento de la vía pública, según la siguiente escala, y atendiendo a la categoría fiscal de la calle donde se
realice la ocupación (anexo I):
a) Anual:
- En Pola de Laviana:

f) Las reservas de vía pública para carga y descarga de mercancías de cualquier
clase, desmontaje de grúa, etc., que también habrán de proveerse del distintivo correspondiente, pagarán:
- En La Pola de Laviana, Barredos, El Condao y Villoria ........ 5,38/m./día
- En el resto del concejo ............................................................ 3,93/m./día
En los supuestos en que sea necesaria la presencia de la policía municipal, se
incrementará la tasa en:
g) Mientras siga en vigor la presente Ordenanza se
establece que la cantidad a satisfacer por el adquiriente
del correspondiente distintivo (chapa), será de .................................. 30,00
h) La actualización de la chapa por pegatina autorizada .......................... 3,00
Se considera a estos efectos tarifas compatibles e independientes de las entradas
de vehículos sobre las aceras con las de reserva de vía pública.
Se entenderá que existe acera, cuando haya una delimitación clara de ésta, aunque no esté embaldosada ni tenga bordillo y por tanto no se tenga necesidad de efectuar rebaje en ella.
En caso de ocupar más de 4 metros lineales, el exceso se liquidará de forma proporcional.
Los actos de ocupación de vía pública por los vehículos automóviles de los servicios urbanos de transportes en automóviles ligeros pertenecientes a las clases A y
B a que se refiere el artículo 2º del Real Decreto 763/1979, por el que se aprueba el
Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos de Transporte en Automóviles
Ligeros, abonarán la siguiente:
Tarifa

Categoría 1ª

Categoría 2ª

Hasta 8 m2 ..............................28,00 euros ....................20,00 euros
De 9 m2 a 16 m2 ....................29,00 euros ....................20,50 euros
Más de 16 m2..........................31,00 euros .................... 22,00 euros
- En el resto del concejo se aplicará el 50% a las tarifas señaladas para la
categoría 2ª de Pola de Laviana.
b) Por temporada, que comenzará el 15 de marzo y terminará el 30 de octubre:
- En Pola de Laviana:
Categoría 1ª

Categoría 2ª

Euros/año

Autoturismo (años 2000-2003):
a) Situado en parada de La Pola de Laviana .......................................... 40,44
b) Situado en parada en cualquier otro núcleo del concejo .................... 19,90
Epígrafe 7. Desagüe de canalones y otras instalaciones análogas en terrenos de
uso público.
1. Constituye la base de esta exacción el número de canalones instalados.
2. Se tomará como base para fijar la presente Tasa el valor del mercado de la
superficie ocupada por el desagüe de canalones y otras instalaciones análogas.
3. La tarifa a aplicar será la siguiente:

Hasta 8 m2 ..............................24,00 euros ....................17,00 euros

Conceptos gravados

De 9 m2 a 16 m2 ....................25,00 euros ....................17,50 euros

a) Por cada canalón o bajante .................................................................... 4,87

Más de 16 m2..........................27,00 euros ....................19,00 euros

b) Canalillos de tribunas o miradores
descubiertos por m2 o fracción .............................................................. 0,90

- En el resto del concejo se aplicará el 50% a las tarifas señaladas para la
categoría 2ª de Pola de Laviana.

Euros/año

Artículo 7º.—NORMAS DE GESTION.

c) Para quienes solicitaran la ocupación para días concretos, excepto en periodo de fiestas, regulado en el artículo 7.5, y hasta un máximo de quince días,
se establece una tarifa de 3,07 euros/m2/día.

7.3. Epígrafe 3. Aprovechamiento de bienes naturales en terrenos públicos del
territorio municipal.

Epígrafe 6. Entradas o pasos de vehículos o carruajes a través de la vía publica
y reservas de la misma para aparcamiento exclusivo, carga o descarga de mercancías o cualquier clase.

1. Todos cuantos deseen utilizar el aprovechamiento a que se refiere la presente Ordenanza deberán solicitarlo por escrito del Ayuntamiento en cuyo
momento podrá exigírseles un depósito o fianza afecta al resultado de la
autorización.

1. Constituye la base de esta exacción la longitud en metros lineales del paso o
entrada de vehículos y de la reserva de espacio de la vía pública.

2. Las extracciones sujetas a gravamen no podrán efectuarse sin la previa autorización y abono de los derechos correspondientes.

2. La autorización será para 2 años y la tarifa anual a aplicar será la siguiente:
Conceptos

Euros

Cada entrada de vehículos sobre las aceras hasta 4 m. lineales:
En núcleos urbanos .................................................................................. 20,00

La modificación de la presente Ordenanza fue aprobada por Pleno de la
Corporación celebrado el día 5 de noviembre de 2004, entrará en vigor el día de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a
aplicarse a partir del día 1 de enero del año 2005. Permanecerá en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.
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ORDENANZA REGULADORA Nº 11
TASA POR LA UTILIZACION PRIVATIVA DEL APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL

c) Condiciones:
El solicitante deberá concertar póliza de responsabilidad civil para las fechas
de la celebración.

APROVECHAMIENTO DE BIENES COMUNALES, LEÑOS Y PASTOS

Es de cuenta del solicitante la carga y descarga de materiales así como su
montaje y desmontaje.

Artículo 1º.—FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la Tasa sobre el pastoreo y aprovechamiento de los pastos
de toda clase de ganados en montes de propiedad municipal o pública.
Artículo 2º.
Estarán sujetos al pago de esta Tasa las especies de ganado caballar, vacuno,
lanar y cabrío, que tributarán con arreglo a la siguiente tarifa:
Tarifa
- Ganado vacuno........................................................................................ 6,42
- Ganado caballar .................................................................................... 19,22
- Ganado lanar y cabrío ............................................................................ 3,21

El solicitante debe abonar la fianza y demás gastos establecidos por las
Ordenanzas Fiscales.
La carpa se pondrá a disposición del solicitante en el almacén municipal,
lugar al que deberá ser devuelta en las mismas condiciones de su puesta a
disposición.
Plazo de solicitud: Las instancias solicitando el uso de estos materiales podrán
presentarse hasta el día 1 de junio de cada año (inclusive) en el Registro General del
Ayuntamiento de Laviana.
(1) Incluido coste de seguro y mantenimiento para aquellas Asociaciones que
estén registradas como tales en el Ayuntamiento y vayan a realizar en el
concejo la actividad siempre que lo permitan los informes técnicos.
C) OTROS SERVICIOS.
a) Servicios prestados en la parada anual de sementales:
• Mantenimiento y custodia del animal ............................... 6,00 euros/día

Artículo 5º.—INFRACCIONES Y SANCIONES.
Las infracciones de esta Ordenanza y los actos que impliquen defraudación de
los derechos establecidos en la misma, serán castigados en la forma prevenida en los
artículos de la Ley General Tributaria.
Disposición final.

• Estabulación............................................................................ 36,00 euros
b) Retirada de vehículos de la vía pública .................................... 36,00 euros
c) Guarda de vehículos retirados ............................................ 30,00 euros/día
Disposición final.

La presente Ordenanza fue modificada por Pleno de la Corporación celebrado
el día 5 de noviembre de 2004, entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1
de enero del año 2005. Permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

La modificación de la presente Ordenanza fue aprobada por Pleno de la
Corporación celebrado el día 5 de noviembre de 2004, entrará en vigor el día de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a
aplicarse a partir del día 1 de enero del año 2005. Permanecerá en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.

ORDENANZA REGULADORA Nº 13
PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS
O REALIZACION DE ACTIVIDADES POR PARTE DE
PERSONAL MUNICIPAL A LOS PARTICULARES

ORDENANZA REGULADORA Nº 14
PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS
DEPORTIVOS DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
DE LAVIANA

Artículo 4º.—BASES Y TARIFAS.

V. TARIFAS: Se aplicarán las siguientes:

La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza queda fijada en la
Tarifa contenida en los apartados siguientes:
A) VIGILANCIA ESPECIAL DE ESTABLECIMIENTOS
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Euros

• Un Policía Local cada hora .................................................................. 12,00
• Un vehículo de la Policía Local, cada hora o fracción ........................ 19,06
• Los servicios entre las “0 y las 8” horas sufrirán un recargo del 50%

ACTIVIDADES DEPORTIVAS:
Actividad
Abonados: Renovación de carnet
o alta (descuento de 10% para 3
miembros de la familia, del 15%
para 4 y del 20% para más de 4)
Escuelas Deportivas

En caso de ser festivo se incrementará en un 20%.
B) SOLICITUD DE PERSONAL Y/O MAQUINARIA MUNICIPAL.
Las tarifas serán el resultado de agregar al coste efectivo del material consumido, determinado por la Oficina Técnica Municipal, el importe de la mano de obra y
vehículos municipales empleados, determinados según la siguiente escala:

Año 2005
9,00 euros
13,20 euros
18,00 euros
5,50 euros/mes o
4,50 euros/mes con
descuento familiar por
2 o más miembros
en actividades

Gimnasia de mantenimiento

9,00 euros

Aeróbic

9,00 euros

• Peón .............................................................................................. 11,00/hora

Gimnasio

9,00 euros

• Oficial............................................................................................ 12,00/hora

Kárate

9,00 euros

• Vehículos y maquinaria pesada .................................................... 39,25/hora

Yoga

10,50 euros
15,00 euros

Euros

En caso de ser festivo se incrementará en un 20%.
La utilización de maquinaria municipal exigirá la constitución de una fianza de
60 euros, que se devolverá una vez reintegrada la maquinaria en las dependencias
municipales y previo informe del responsable de almacén de la correcta utilización
de la misma.
• Carpa municipal:
1. Completa .......................................................................... 60,00 euros/día
2. Parcial .............................................................................. 30,00 euros/día
Las asociaciones están obligadas a pagar una fianza de 300,00 euros en cualquiera de las dos modalidades.
Los requisitos para la utilización de dicha carpa son:
a) Solicitante: Debe ser una asociación inscrita en el Registro Municipal de
Asociaciones.
b) Uso de materiales: Actos culturales, deportivos o lúdicos de carácter no
lucrativo.

Baile moderno
Aerodance

Hasta 13 años
De 14 a 20 años
A partir de 21 años
Baloncesto,
Balonmano,
Atletismo,
Gimn. Rítmica

Abonados
No abonados

9,00 euros
9,00 euros

Baile de salón

13,00 euros

Spinning tres días

16,00 euros

Spinning dos días

11,00 euros

Otras actividades

13,00 euros

Sauna (1 hora)

1,85 euros
4,00 euros

Abonados
No abonados

Bono 10 saunas

12,50 euros
30,00

Abonados
No abonados

Bono 20 saunas

18,50 euros

Abonados

Rocódromo
Cancha semana

1,00 euros
16,00 euros
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Cancha fin de semana

19,50 euros

Cancha cubierta exterior sin luz

Gratuita

Cancha cubierta exterior con luz

6,00 euros
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(sólo para abonados)

PISCINA

13,00 euros/sesión

Masaje: resto abonados

2,10 euros/sesión

Electroterapia (ultrasonidos,
microondas, etc): federados y
parados

6,70 euros/sesión

Electroterapia (ultrasonidos,
microondas, etc.): Resto de
abonados

Año 2005
ABONADOS FAMILIARES
(inscritos antes del 31/12/2003)

160,00 euros
15,50 euros

Pago anual
Pago mensual

ABONADOS FAMILIARES
(inscritos a partir del 1/01/2004)

170,00 euros
17,000 euros

Pago anual
Pago mensual

Canon de explotación: 2.683 euros.

ABONADOS INDIVIDUALES
(inscritos antes del 31/12/2003)

89,00 euros
9,50 euros

Pago anual
Pago mensual

1. La cuota anual de abonado es obligatoria para la inscripción en cualquier
actividad con las siguientes excepciones:

ABONADOS INDIVIDUALES
(inscritos a partir del 1/01/2004)

99,00 euros
10,50 euros

Pago anual
Pago mensual

• El baño libre o los cursos de natación y actividades acuáticas en la piscina, que tienen sus propios precios.

2,50 euros
1,40 euros

Adultos
Niños hasta 14 años
y mayores de 65 años

• En yoga y sauna el usuario abonará una u otra cuota en función de que sea
o no abonado del Patronato.

BONOS DE 10 BAÑOS

20,00 euros
10,00 euros

Adultos
Niños hasta 14 años
y mayores de 65 años

ENTRADAS GRUPOS

2,00 euros
1,15 euros

Adultos
Niños hasta 14 años
y mayores de 65 años

CURSO NATACION O ESCUELA
2 SESIONES SEMANALES

20,50 euros
16,50 euros

Adultos
Niños hasta 14 años
y mayores de 65 años

CURSO NATACION O ESCUELA
3 SESIONES SEMANALES

27,00 euros
23,00 euros

Adultos
Niños hasta 14 años
y mayores de 65 años

ENTRADAS 1 BAÑO

NATACION BEBES: 1 SESION
SEMANAL

16,50 euros

NATACION OPOSITORES

36,00 euros

AQUAGYM, NATACION DE
MANT., NATACION CON
ALETAS Y OTRAS
ACTIVIDADES ACUATICAS
ALQUILER DE CALLE

CAFETERIA:

Puntualizaciones a los precios establecidos:

• En las actividades que se hacen fuera del Polideportivo o de la piscina
(escuelas deportivas en los colegios y actividades para adultos en colegios
o canchas exteriores) no será necesario el pago de la cuota anual de abonado.
2. El usuario de la piscina podrá utilizar gratuitamente las bicicletas del gimnasio cuando no estén en uso en alguna de las clases programadas.
3. La devolución de algún recibo supondrá la obligación del titular de abonar,
además de la cuota devuelta, la comisión correspondiente que cargue la entidad bancaria.
Disposición final.
La presente ordenanza municipal, fue aprobada por el Pleno Municipal, en
sesión celebrada el 5 de noviembre de 2004. No habiéndose producido reclamaciones durante el plazo de treinta días de información pública, fue publicada su aprobación definitiva en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
fecha…….
ORDENANZA FISCAL Nº 15
ORDENANZA GENERAL SOBRE CONTRIBUCIONES ESPECIALES

20,50 euros
(dos días semanales)
27,00 euros
(tres días semanales)

Artículo 14º.
1. Una vez determinada la cuota a satisfacer ese concejo podrá conceder, a solicitud del contribuyente el fraccionamiento o aplazamiento de la misma en los términos del artículo 20 de la Ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Laviana.

31,00 euros/hora
1,85 euros
4,00 euros

Abonados
No abonados

2. La concesión de fraccionamiento o aplazamiento implicará la conformidad
del solicitante con el importe total de la cuota tributaria que le corresponda.

BONO 10 SAUNAS

12,50 euros
30,00 euros

Abonados
No abonados

3. La falta de pago de uno cualquiera de los plazos dará lugar a la pérdida del
beneficio de fraccionamiento, con expedición de certificación de descubierto por la
parte pendiente del pago, recargos e intereses correspondientes.

BONO 20 SAUNAS

18,50 euros

Abonados

SAUNA (1 hora)

SERVICIOS MEDICOS:
Año 2005
Médico

Gratuito

Reconocimientos a alumnos de
Escuelas Deportivas

Gratuito

Atención urgente por lesión
inmediata

7,00 euros

Consulta abonados o clubs del
municipio

13,00 euros

Rec. Médico o certificados
abonado o clubs del municipio

22,00 euros

Consulta no abonados

35,00 euros

Rec.Méd. o certificados
para no abonados

13,00 euros

Test de esfuerzo simple para
abonados o clubs del municipio

35,00 euros

Test de esfuerzo simple para no
abonados

25,00 euros

Test de esfuerzo con análisis de
lactatos para abonados o clubs
del municipio

70,00 euros
Fisioterapeuta

4,00 euros/sesión

Test de esfuerzo con análisis de
lactatos para no abonados
Masaje: Federados y parados

4. En cualquier momento el contribuyente podrá renunciar a los beneficios de
aplazamiento o fraccionamiento, mediante ingreso de la cuota o de la parte de la
misma pendiente de pago, así como de los intereses vencidos, cancelándose la garantía constituida.
5. De conformidad con las condiciones socioeconómicas de la zona en la que se
ejecuten las obras, su naturaleza y cuadro de amortización, el coste, la base liquidable y el importe de las cuotas individuales, el Ayuntamiento podrá acordar de oficio
el pago fraccionado con carácter general para todos los contribuyentes, sin perjuicio
de que ellos mismos puedan en cualquier momento anticipar los pagos que consideren oportunos.
VIGENCIA
La presente Ordenanza fue modificada por Pleno de la Corporación celebrado
el día 5 de noviembre de 2004, entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1
de enero del año 2005. Permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 16
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
Artículo 2º.—TIPO DE GRAVAMEN
1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana queda fijado en el 0,53%.
2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza rústica queda fijado en el 0,96%.
Disposición final.
La modificación de la presente Ordenanza fue aprobada por Pleno de la
Corporación celebrado el día 5 de noviembre de 2004, entrará en vigor el día de su
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publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a
aplicarse a partir del día 1 de enero del año 2005. Permanecerá en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 16
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
Artículo 3º.—TARIFA.
De conformidad con lo previsto en el artículo 96 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, las cuotas se devengarán con arreglo a la siguiente:
Tarifa
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2. Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente con
responsabilidad solidaria:
• Los dueños del terreno, cuando no coincida con la titularidad de las obras.
• Los constructores.
• Los beneficiarios, es decir, aquellas personas que hayan contratado o encargado la obra.
• Quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones,
instalaciones u obras, si no fueran los propios contribuyentes.
Artículo 5º.—BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO.

Cuota

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra.

De menos de 8 caballos fiscales .............................. 1,27 ................ 16,02

2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo
de gravamen.

Potencia y clase de vehículo

Coeficiente

A) Turismos:

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales............................ 1,30. ................ 44,30

3. El tipo de gravamen será:

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales ........................ 1,34. ................ 96,40

Euros/ptas.

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales .......................... 1,30 .............. 116,49

Hasta 4.000,00 euros .............................................................................. 2,80%

De 20 caballos fiscales en adelante .......................... 1,18 .............. 132,16

De 4.000,01 a 90.000,00 euros .............................................................. 3,00%

B) Autobuses:
De menos de 21 plazas.............................................. 1,32 .............. 110,62
De 21 a 50 plazas ...................................................... 1,32 .............. 156,60
De más de 50 plazas. ................................................ 1,32 .............. 195,76
C) Camiones:
De menos de 1.000 kg. de carga útil ........................ 1,32 ................ 55,81
De 1.000 kg. a 2.999 kg. de carga útil ......................1,32 .............. 109,96
De 2.999 kg. a 9.999 kg. de carga útil ...................... 1,32 .............. 156,60

Superior a 90.000,00 euros .................................................................... 3,20%
Las viviendas de carácter unifamiliar, obras de nueva planta, rehabilitación y
mejora en zona rural y con destino a residencia habitual, que como mínimo ha de ser
durante cinco años, extremo éste que deberá ser acreditado por el beneficiario
mediante justificante de empadronamiento y una vez obtenida la licencia de uso y
ocupación; en estas circunstancias, el tipo de gravamen será del 0,1%.
En cualquier caso, en lo que a zona rural se refiere, la tarifa mínima por este
importe, será de 3,01 euros.
4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción u obra,
aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. No obstante el tipo aplicable será el que esté vigente en el momento de la solicitud de dicha licencia.

De más de 9.999 kg. de carga útil ............................ 1,32 .............. 195,76
Anexo

D) Tractores:
De menos de 16,00 caballos fiscales ........................ 1,28 ................ 22,62
De 16,00 a 25,00 caballos fiscales............................ 1,31 ................ 36,38
De más de 25,00 caballos fiscales ............................ 1,31 .............. 109,12
E) Remolques y semirremolques arrastrados
por vehículos de tracción mecánica:
De menos de 1.000 kg. de carga útil ........................ 1,28 ................ 22,62
De 1.000 kg. a 2.999 kg. de carga útil ...................... 1,31 ................ 36,38
De más de 2.999 kg. de carga útil ............................ 1,31 .............. 109,12
F) Otros vehículos:
Ciclomotores ............................................................ 1,31 .................. 5,79
Motocicletas hasta 125 cc ........................................ 1,34 .................. 5,92
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc ................ 1,52 ................ 11,51
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc ................ 1,49 ................ 22,57
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc.............. 1,49 ................ 45,13
Motocicletas de más de 1.000 cc .............................. 1,36 ................ 82,39
Artículo 15º.—INFRACCIONES Y SANCIONES.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en
los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria, conforme se ordena en el
artículo 12 de la Ley 39/1988.
Disposición final.
La modificación de la presente Ordenanza fue aprobada por Pleno de la
Corporación celebrado el día 5 de noviembre de 2004, entrará en vigor el día de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a
aplicarse a partir del día 1 de enero del año 2005. Permanecerá en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 18
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
Artículo 4º.—SUJETOS PASIVOS.
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, las personas
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4. de la Ley General
Tributaria, propietarios de los inmuebles sobre los que se realicen las construcciones, instalaciones u obras.

Interior de viviendas
Definición

Presupuestos 2005
Euros

* m2 demolición de tabiquería .......................................................... 6,08 euros
* m2 ejecución de tabiquería .......................................................... 12,15 euros
* m2 carga de paredes y techos ...................................................... 12,15 euros
* m2 pintura al temple de interiores.................................................. 2,66 euros
* m2 pintura plástica interiores ........................................................ 4,56 euros
* m2 empapelado interiores .............................................................. 7,60 euros
* ml. roza y cable instalado para alumbrado interiores ................ 11,40 euros
* m2 falso techo de escayola decorativa ........................................ 16,71 euros
* m2 pintura barniz s/ madera .......................................................... 3,87 euros
* Udad. instalación punto de luz inc. cable, roza,
tubo, llave, etc. ............................................................................ 37,98 euros
* Instalación completa de alumbrado interior en
vivienda, tipo 90 m2 ................................................................ 2.430,96 euros
* Instalación udad. radiador, calefacción
(tipo medio 4 elementos) .......................................................... 116,99 euros
* Udad. bañera.............................................................................. 436,05 euros
* Udad. inodoro ............................................................................ 290,20 euros
* Udad. lavabo.............................................................................. 163,33 euros
* Udad. bidet ................................................................................ 149,66 euros
* Baño completo en vivienda (está sumado los dos,
alicatados y grifería sup. estimada en 6 m2) .......................... 2.005,54 euros
* Udad. fregadero ........................................................................ 188,40 euros
* Udad. lavadero .......................................................................... 273,48 euros
* Udad. grifería para cada aparato (media estimada,
doble mando, etc.) ...................................................................... 52,42 euros
* m2 tabique aislante anti-humedad................................................ 15,95 euros
* m2 falso techo aislante acústico (f. vidrio, lana
o poliuretano ) y escayola .......................................................... 38,74 euros
* m2 zócalo o panel plástico para paredes........................................ 6,08 euros
* m2 pavimento plástico linoleum .................................................. 28,87 euros
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* Udad. cocina “castellana”, prefabricada .................................. 736,88 euros

* Arqueta de 60 x 60 x 40............................................................ 167,13 euros

* Id. udad. fabricada “in sito” económica para chabolas,
bajos y tendejones .................................................................... 265,89 euros

* m3 excavación terreno blando........................................................ 1,90 euros

Cubiertas
Definición

* m3 excavación terreno medio-compacto........................................ 2,58 euros

Presupuestos 2005
Euros

* m3 excavación en zanja................................................................ 11,55 euros

* Elevar techo de cuadra, tipo 6x4, cambiando tejado ............ 1.823,22 euros

* m3 explanación de tierras .............................................................. 1,06 euros

* m2 de construcción “nueva” de cubierta con panel
aislante (viroterm) agarre y teja árabe ........................................ 43,30 euros

* m3 movimiento de tierras en distancias inferiores
a 3 km. (dentro de finca) .............................................................. 2,73 euros

* m2 id. de cubierta fibrocemento .................................................. 34,19 euros

Carpintería, madera y aluminio
Definición

Presupuestos 2005
Euros

* m2 id. con teja ITC ...................................................................... 46,34 euros
* Puerta entrada a vivienda sencilla madera ................................ 569,76 euros
* m2 construcción “nueva” azotea o cubierta
plana a la catalana ...................................................................... 66,09 euros
* m de “elevación de cubierta” para instalación agrícola,
que incluye lo anterior más p/p de reposición de paredes
ladrillo o bloque, cambios y pontones de madera ...................... 75,97 euros
2

Instalaciones agrícolas
Definición

Presupuestos 2005
Euros

* Puerta entrada a vivienda blindada madera .............................. 911,61 euros
* Ventana vivienda dos hojas madera .......................................... 417,82 euros
* Ventana vivienda una hoja madera............................................ 258,29 euros
* Puerta de paso sencilla madera ................................................ 319,06 euros
* Puerta de entrada aluminio........................................................ 592,55 euros

* Cuadra de 4 x 4 m. tipo municipal ........................................ 3.418,54 euros

* Ventana aluminio dos hojas ...................................................... 410,22 euros

* Cuadra-tenada de 4 x 4 m. idem. .......................................... 5.013,86 euros

* Ventana aluminio una hoja ........................................................ 243,10 euros

* Cuadra de 4 x 6 m. idem ........................................................ 4.861,92 euros

* Cambiar puerta del portal.......................................................... 721,69 euros

* Cuadra-tenada de 4 x 6 m. .................................................... 6.381,27 euros

* ml. carpintería o perfil sencillo de aluminio para cierres .......... 47,10 euros

* Tendejón agrícola 4 x 6 m. .................................................... 6.381,27 euros

* Udad. por cierre de lavadero con carpintería de aluminio,
vidrios .................................................................................... 1.747,25 euros

* Tendejón adosado 4 x 6 m. .................................................... 4.861,92 euros
* Tendejón adosado 4 x 4 m. .................................................... 3.418,54 euros
* Caseta de aperos de 4 x 4 m................................................... 3.418,54 euros
* Caseta de aperos hasta 8 m2 o gallinero ................................ 1.519,35 euros
* Cochera hasta 20 m2 .............................................................. 3.418,54 euros
* Cochera hasta 50 m2 .............................................................. 6.837,08 euros
* Refugio-cabaña monte............................................................ 9.116,10 euros
* Udad. “elevación de un nivel para tenada”
tipo medio de 4 x 4 a 6 x 4 m. .............................................. 1.519,35 euros
* Udad. reposición de pared de cuadra o instalación
agrícola en piedra o ladrillo inc. parte de la cubierta,
etc. por razón de ruina. Tipo medio 15 m2 ................................ 683,71 euros
* m2 de invernadero modelo tradicional ........................................ 22,79 euros
Cocinas y calefacciones
Definición

Presupuestos 2005
Euros

Alicatados, solados, escaleras
Definición

Presupuestos 2005
Euros

* Alicatado total de cocina ........................................................ 1.215,48 euros
* m2 alicatado azulejo blanco cocina.............................................. 28,11 euros
* m2 alicatado azulejo color serigrafiado ...................................... 31,91 euros
* Alicatado total de baño.............................................................. 683,71 euros
* m2 solado terrazo corriente .......................................................... 26,59 euros
* m2 solado cerámica ...................................................................... 28,87 euros
* m2 solado mármol ...................................................................... 110,15 euros
* m2 solado parquet, pegado en losetas.......................................... 32,67 euros
* m2 solado parquet en tarima o tabla ............................................ 56,22 euros
* ml. peldaño escalera en piedra artificial...................................... 43,30 euros
* ml. peldaño escalera en mármol.................................................. 67,61 euros

* Cocina calefactora, ayuda albañilería........................................ 987,58 euros

* ml. peldaño escalera en caliza natural ........................................ 52,42 euros

* Cocina normal de vivienda........................................................ 455,81 euros

* ml. barandilla escalera en aluminio altura
media 0,90 metros .................................................................... 125,35 euros

* Ayuda albañilería ........................................................................ 60,77 euros
* Total cambio de cocina normal ................................................ 516,58 euros
* Id. caldera calefactora para vivienda o local 100 m2 ............ 1.466,17 euros
* Instalación completa de calefacción en vivienda tipo
90 m2 por cocina calefactora y radiadores ............................ 2.886,77 euros
* Instalación caldera gas o gasoil.............................................. 1.519,35 euros
* Instalación caldera gas o gasoil y radiadores ........................ 3.038,70 euros
Tejas y retejos
Definición

* ml. barandilla aluminio para terraza, altura
promedio 40 cms. ...................................................................... 152,69 euros
Exteriores, fachadas, comerciales, etc.
Definición

Presupuestos 2005
Euros

* ml. verja de hierro para ventanas o huecos de viviendas.......... 110,15 euros
* ml. verja id. en aluminio ............................................................ 66,09 euros
* m2 persiana de seguridad enrollable sencilla, y calada ............ 136,74 euros

Presupuestos 2005
Euros

* m2 idem., sencilla y opaca ........................................................ 103,32 euros

* m2 teja cerámica roja .................................................................. 31,91 euros

* m2 persiana de seguridad opaca, dos caras, bastidor
y refuerzos articulados en lamas (calidad media) .................... 174,73 euros

* m retejo sencillo ........................................................................ 27,35 euros
2

* m2 retejo con piezas ITC, hormigón, etc..................................... 29,63 euros
* m2 reparación cubierta con fibrocemento ondulado.................... 16,71 euros

* m2 persiana enrollable plástico .................................................... 25,07 euros
* m2 persiana enrollable madera .................................................... 34,19 euros

* m2 reparación cubierta a la catalana, terrazas planas, etc. .......... 18,99 euros

* m2 luminoso tipo “mural”, una sola cara con letras
impresas a dos caras .................................................................. 433,01 euros

Pozos-tierras-fosas sépticas
Definición

* m2 luminoso tipo “banderola”, con letras impresas
a dos caras ................................................................................ 569,76 euros

Presupuestos 2005
Euros

* Excavación pozo para captar agua, promedio
2 x 2 x 5 m. incluida mano de obra e instalación
sencilla de bombeo ................................................................ 1.139,51 euros
* Excavación y realización de fosa séptica para
8-10 personas, incluyendo mano de obra, medidas
según NTE id. condiciones técnicas según NTE .................. 2.127,09 euros

* Cartel madera rotulado .............................................................. 189,92 euros
* m2 rotulación sobre escaparates ................................................ 113,95 euros
* ml. marquesina decorativa para comercial, acabado
madera, perfil o canterona aluminio, tipo medio vuelo
estimado 0,80 ............................................................................ 683,71 euros
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* m2 escaparate con marco metálico y luna cristalina
5 mm. (incluye p. apertura hueco) ............................................ 296,27 euros

* ml. postes y malla plasticados metálico de 2 m.de alto.
Fincas rústicas ............................................................................ 56,98 euros

* m2 aplacado fachada con p. artificial, plaqueta 1ª
calidad o similar .......................................................................... 41,78 euros

* ml. postes prefabricados de hormigón con alambre liso,
altura promedio 1,80 m. Fincas rústicas .................................... 28,87 euros

* m2 revoco y pintura en exteriores para fachadas ........................ 25,07 euros
* ml toldo decorativo, lona con vuelo promedio de 0,60 m.
in/ sistema de recogida, estructura de varillas, etc. .................. 174,73 euros
* ml. de toldo tradicional desplegable.......................................... 144,34 euros
* m2 portón .................................................................................. 102,56 euros
* Puerta basculante para garaje, tipo promedio 240 x 210 m.
galvanizada y totalmente instalada............................................ 638,13 euros
Exteriores edificios
Definición

Presupuestos 2005
Euros

* Colocar cartel sobre calle 5,00 .................................................... 75,97 euros
* Unidad cambio puerta normal vivienda .................................... 569,76 euros
* Unidad cambio puerta blindada vivienda.................................. 911,61 euros
* Unidad cambio de puerta portal ................................................ 721,69 euros
* ml. reposición de canalón de zinc .............................................. 17,09 euros
* ml. reposición de canalón de PVC .............................................. 15,19 euros
* ml. reposición bajante zinc............................................................ 9,88 euros
* ml. reposición bajante PVC .......................................................... 9,12 euros
* m2 revoco de fachada sencilla .................................................... 12,15 euros
* m2 pintura fachada exteriores (al menos 3 manos) .................... 15,95 euros
* m2 plaqueta en fachada inc. m. agarre ........................................ 25,83 euros
* m2 reparación de desconchados (cargas) calculado
en un 60% de fachada .................................................................. 3,04 euros
* ml. reposición de tubería de fecales en PVC,
diámetro estimado de 10 cmts..................................................... 11,40 euros
* ml. reposición de tubería h. galvanizada, agua limpia.................. 3,80 euros
* ml. id. tubería. .............................................................................. 6,08 euros
* Udad. desatascar saneamiento, manguetón,
apertura solado, reposición, etc., hasta calle
cp/p reposición acera y enlace a colector
(media estimada 5 m.) .............................................................. 379,84 euros
* ml. bordillo en hormigón para acera s/cimiento ........................ 26,59 euros
* m2 reposición acera con baldosa de cemento, p/p, soleras.......... 31,15 euros
* m2 solera de cemento/hormigón ruleteado, para sótanos,
antojanas, etc. .............................................................................. 48,62 euros
* ml. de “limpieza de canalón” ........................................................ 4,56 euros
* Cerramientos aluminio natural y vidrio
impreso Barredos.................................................................... 1.747,25 euros
Caminos y muros
Definición

Presupuestos 2005
Euros

* m2 pavimento tipo “madacam” zahorra, arena
y grava caliza, espesor 15 cmts................................................... 22,03 euros

Los importes de presupuesto base relacionados en el anexo se revisarán de
forma automática en enero de cada año con aplicación del Indice de Precios al
Consumo del año anterior.
Disposición final.
La modificación de la presente Ordenanza fue aprobada por Pleno de la
Corporación celebrado el día 5 de noviembre de 2004, entrará en vigor el día de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a
aplicarse a partir del día 1 de enero del año 2005. Permanecerá en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 19
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
Artículo 1º.—COEFICIENTES.
De acuerdo a lo previsto en el artículo 88 de la Ley 39/1988, sobre las cuotas
modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación previsto en la Ley, se
aplicará la siguiente escala de coeficientes que ponderan la situación física del local
afecto a la actividad objeto del impuesto, atendiendo a la categoría de las calles
anexo:
Categoría fiscal de vías públicas
Coeficiente aplicable

1ª

2ª

3º

4ª

5ª

2,25

2,03

1,84

1,57

0,99

Por defecto se aplicará la categoría fiscal 5ª a aquellas vías públicas no incluidas en el catálogo anexo a esta Ordenanza.
Disposición final.
La modificación de la presente Ordenanza fue aprobada por Pleno de la
Corporación celebrado el día 5 de noviembre de 2004, entrará en vigor el día de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a
aplicarse a partir del día 1 de enero del año 2005. Permanecerá en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 20
REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS A REALIZAR EN
CENTRO DE INTERPRETACION ARMANDO PALACIO VALDES
SUJETO PASIVO
Artículo 3.
Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, de las Tasas a que se refiere la presente Ordenanza, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que soliciten o resulten
beneficiadas pro los respectivos servicios.
BASE, CUOTA Y TARIFAS
Artículo 5.
La cuota que corresponda abonar por la prestación de cada uno de los servicios
a que se refiere esta Ordenanza se determinará con arreglo a las siguientes tarifas.
1. Entrada al Centro (de miércoles a domingo):
a) Adultos .......................................................................... 1,50 euros/persona
b) Grupo de más de 15 personas ........................................ 1,00 euros/persona
c) Niños (2 a 14 años) ........................................................ 0,30 euros/persona

* m2 pavimento de hormigón de 15 cmts. ...................................... 28,11 euros

2. Adquisición de artículos del Centro:

* m2 idem macadam, id. id., pero incluyendo
p/p excavación y preparación en caja.......................................... 28,11 euros

a) Bolígrafo ...................................................................................... 1,00 euros

* m3 de hormigón en masa para muros de
contención de tierras, taludes, etc., zona rural .......................... 107,11 euros
* m aglomerado asfáltico en caliento de 6-8 cm.
espesor, extendido y compacto...................................................... 9,12 euros
3

b) Juego de estuche en madera ...................................................... 12,00 euros
c) Lápiz con goma............................................................................ 0,50 euros
d) Pluma de madera.......................................................................... 4,00 euros
e) Set escritora.................................................................................. 3,00 euros

* m2 idem idem de aglomerado en frío de 5-8 cm.espesor .............. 6,46 euros

f) Llavero en metal con dibujo de la casa o libro .......................... 3,00 euros

Cierres
Definición

g) Lámpara libro .............................................................................. 4,00 euros

Presupuestos 2005
Euros

* ml. de cierre de ladrillo o bloque de cemento altura
promedio 2 m. (incluye carga por una cara). Solares ................ 69,89 euros
* ml. idem cierre con piedra natural de mampostería,
altura promedio 1 m. Fincas rústicas .......................................... 64,57 euros

h) Camiseta ...................................................................................... 5,00 euros
i) Pin en plata .................................................................................. 2,00 euros
j) Portadocumentos piel .................................................................. 8,00 euros
k) Portadocumentos poliéster .......................................................... 9,00 euros

* ml. idem de postes madera y travesaños rústico .......................... 9,12 euros

l) Postal............................................................................................ 0,50 euros

* ml. idem vegetal rústico ................................................................ 4,94 euros

m) Novela ........................................................................................ 10,00 euros
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n) Marcapáginas en fundición.......................................................... 4,00 euros
o) Lápices de colores........................................................................ 1,50 euros
p) Abrecartas en fundición .............................................................. 5,50 euros
Estas tarifas llevan incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido exigible a las
mismas.
Disposición final.
La modificación de la presente Ordenanza fue aprobada por Pleno de la
Corporación celebrado el día 5 de noviembre de 2004, entrará en vigor el día de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a
aplicarse a partir del día 1 de enero del año 2005. Permanecerá en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 22
TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE PRINDA DE GANADO
Artículo 4.
La tasa establecida en esta Ordenanza se aplicará conforme a las siguientes tarifas:
1. Aprensión de ganado mayor ...................................................... 35,91 euros
2. Aprensión de ganado menor ........................................................ 7,76 euros
3. Aprensión de perros .................................................................... 7,76 euros
4. Manutención y custodia de ganado vacuno al día .................... 11,28 euros
5. Manutención y custodia de ganado caballar al día.................... 14,80 euros
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• Caminos de aglomerado: 6,00 euros por metro lineal más 6,00 euros por tonelada de madera.
• Caminos hormigonados: 3,00 euros por metro lineal más 3,00 euros por tonelada de madera.
• Caminos de tierra: 1,50 euros por metro lineal más 1,20 euros por tonelada de
madera.
Así mismo, se podrá presentar fianza con carácter genérico que garantice todos
los arrastres a realizar por un determinado sujeto pasivo en el concejo de Laviana,
siendo su importe mínimo de 12.000,00 euros. Con cada solicitud de autorización,
el sujeto pasivo que haya presentado este tipo de garantía, deberá declarar las toneladas pendientes de arrastre de autorizaciones anteriores, a fin de verificar que la
fianza es suficiente.
5.3. En tanto no sea notificado al interesado el acuerdo municipal sobre la concesión de licencia podrá renunciarse expresamente a ella, quedando entonces reducida la tasa en un 20% de lo que le correspondería pagar de haberse concedido dicha
licencia.
Artículo 6.—Exenciones.
6.1. Estarán exentos: el Estado, la Comunidad Autónoma, así como cualquier
que forme parte de este municipio, por todos los aprovechamientos inherentes a los
servicios públicos de comunicación que exploten directamente y por todos los que
inmediatamente interesasen a la Seguridad y Defensa Nacional.
6.2. Salvo los supuestos establecidos en el número anterior, no se admitirá en
materia de tasas beneficio tributario alguno.
Artículo 7.—Normas y gestión. Condiciones de la autorización.

6. Manutención y custodia de ganado ovino al día ........................ 4,14 euros
7. Manutención y custodia de perros al día .................................... 2,07 euros
Cuando el servicio de manutención y custodia se realice entre las 20 y las 8
horas, la tarifa será de 16,53 euros/hora.
La modificación de la presente Ordenanza fue aprobada por Pleno de la
Corporación celebrado el día 5 de noviembre de 2004, entrará en vigor el día de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a
aplicarse a partir del día 1 de enero del año 2005. Permanecerá en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 21
TASA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS O REALIZACION
DE ACTIVIDADES DE CONCESION DE LICENCIAS PARA CORTA
Y ARRASTRE DE MADERA
Artículo 1.
Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, y artículo 57 de la Ley 39/1988, de 30 de diciembre, y dando cumplimiento a
lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la propia Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se establece en este término municipal una tasa de otorgamiento de licencias para corta y arrastre de madera por caminos públicos, procedente de la tala de
montes públicos o privados del concejo, que se regirá por las normas contenidas en
esta Ordenanza.
Artículo 2.
2.1. El sujeto pasivo de la tasa es toda persona natural o jurídica, beneficiaria de
la concesión de la licencia.
2.2. Están obligados al pago, las personas naturales o jurídicas solicitantes de la
respectiva licencia y los que ejecuten la corta y arrastre de madera, cuando se hubiere procedido sin preceptiva licencia.
2.3. Responden solidariamente las personas o entidades reguladas en el artículo 42 de la Ley General Tributaria, y en todo caso los propietarios o poseedores, los
arrendatarios, en su caso, de las fincas en que se realicen las cortas, siempre que
hayan sido llevadas a cabo con su conformidad expresa o tácita y sin abuso de derecho, así como los contratistas de las labores de corta.
Artículo 3.—Hecho imponible.
La obligación de contribuir nace en el momento de formularse la solicitud de la
preceptiva licencia, o desde que se realice la corta o arrastre sin haberla obtenido.
Artículo 4.—Sujeto pasivo.
La persona física o jurídica, así como las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la L.G.T., que soliciten o en cuyo interés redunde la tramitación del
expediente.
Artículo 5.—Bases y tarifas.
5.1. Por autorización de corta y arrastre de madera de cualquier especie se abonarán 30,00 euros, en concepto de tasa.
5.2. Por cada tonelada de madera cortada a transportar por camino público se
depositará fianza en metálico o mediante aval bancario, según modelo establecido al
efecto, por el importe que resulte, dependiendo del tipo de camino a utilizar:

7.1. La autorización que se conceda, además del cumplimiento de cuantos otros
requisitos puedan establecerse en atención a las circunstancias particulares concurrentes, queda expresamente y en todo caso condicionada a:
a) No utilización ni tránsito por caminos municipales con vehículos que tengan
un peso superior a 15 toneladas (incluida en su caso la carga que transporte).
b) Garantía y mantenimiento permanente de las condiciones de circulación y
uso de los caminos afectados. Al respecto se dispone que si se detectan desperfectos que impidan o dificulten en extremo su adecuada utilización, se
procederá a la inmediata suspensión de los trabajos de arrastre de maderas
hasta que se proceda a su adecuada reparación, con cargo y a costa del sujeto responsable de los daños ocasionados.
c) En épocas de lluvias intensas, en las que se prevea que las labores de arrastre de madera puedan ocasionar daños a los bienes públicos afectados, se suspenderán los trabajos. La autoridad municipal podrá determinar su obligatoria paralización, previo informe técnico motivado al efecto.
d) El plazo máximo de duración de las tareas de arrastre se establece con carácter general en tres meses, salvo causas justificadas que así se acrediten y que
serán debidamente ponderadas en cada autorización particular, en cuyo caso
se podrá ampliar la cuantía de la fianza según resulte del correspondiente
informe técnico.
e) Para la ocupación de terrenos públicos con depósito de madera será precisa
la solicitud y tramitación de autorización municipal independiente.
f) El incumplimiento de las anteriores condiciones, y/o de aquellas otras que
puedan establecerse en cada caso particular, determinará la revocación de la
autorización concedida.
7.2. Los interesados acompañarán a la solicitud de licencia, la correspondiente
autorización de la Consejería de Agricultura del Principado de Asturias, o su copia
compulsada.
7.3. La exacción se considera devengada cuando nazca de la obligación de contribuir, conforme al artículo 3º de esta Ordenanza.
7.4. Las cuotas devengadas se ingresarán en la Tesorería Municipal o en las
cuentas bancarias habilitadas al efecto en el momento de la presentación de la solicitud.
7.5. Las solicitudes podrán ser formuladas por el comprador, por el contratista
o propietario, debiendo constar en todo caso el nombre, domicilio de éste y su conformidad cuando no sea él el solicitante. Asimismo deberán hacerse constar:
- Nombre del monte de donde se extraiga la madera y localidad a la que pertenece.
- Número de toneladas a extraer.
- Caminos y vías públicas a utilizar en el transporte, y longitud aproximada.
- Duración aproximada de los trabajos de corta y arrastre.
- Tipo y tonelaje de los vehículos a utilizar en el transporte.
7.6. Con relación a la garantía para responder de los desperfectos que se puedan
ocasionar, se hace constar que:
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a) De resultar desperfectos en los caminos y/o bienes públicos utilizados se
requerirá al interesado para la ejecución de los trabajos de reparación y/o
reposición necesarios, según resulte del informe técnico, en un plazo máximo de un mes a contar de la correspondiente notificación procediéndose, en
su defecto, a su ejecución por el Ayuntamiento con cargo a la fianza depositada previa su incautación por la cuantía que resulte necesaria. De resultar
insuficiente para la realización de dichos trabajos se incautará la fianza en su
totalidad, aprobándose la liquidación complementaria por la cuantía que
reste para financiar la total ejecución de los trabajos necesarios.
b) Dicha fianza será devuelta a petición del interesado previa comprobación de
los daños ocasionados, si los hubiera, en cuyo ocaso será requisito indispensable el abono de los mismos o su reparación para proceder a la devolución,
que deberá acordarse por resolución de Alcaldía previos los informes preceptivos.
7.7. En cuanto a las infracciones y penalidades, será de aplicación la Ordenanza
Fiscal General, la Ley General Tributaria y demás normas legales concurrentes.
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las reglas establecidas en el artículo 107.2 del Texto Refundido de la Ley de las
Haciendas Locales, y experimentado a lo largo de un periodo máximo de 20 años.
2. Sobre el valor de los terrenos en el momento del devengo, se aplicará el porcentaje que resulte del cuadro siguiente:
a) Periodo de 1 a 5 años .......................................................................... 2,7%
b) Periodo de 6 a 10 años ........................................................................ 2,6%
c) Periodo de 11 a 15 años ...................................................................... 2,5%
d) Periodo de 16 a 20 años ...................................................................... 2,4%
3. Sobre la cuota resultante se aplicará el tipo de gravamen fijado en el 25%.
Artículo 4.—BONIFICACIONES.
Se establece una bonificación del 95% de la cuota íntegra del impuesto en las
transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de
goce limitativo de dominio realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor
de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.

Disposición final.

Disposición final.

La imposición y ordenación de la presente Ordenanza aprobada por el acuerdo
del Pleno del Ayuntamiento de Laviana de fecha 5 de noviembre de 2005, entrará en
vigor el día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 24
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR
DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

La imposición y ordenación de la presente Ordenanza aprobada por el acuerdo
del Pleno del Ayuntamiento de Laviana de fecha 5 de noviembre de 2004, entrará en
vigor el día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.

En Pola de Laviana, a 22 de diciembre de 2004.—El
Alcalde.—19.674.

Artículo 1.—HECHO IMPONIBLE.

—•—

El hecho imponible de es impuesto está constituido por el incremento de valor
que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y que se ponga de manifiesto a
consecuencia de la transmisión de la propiedad por cualquier título, o de la constitución o transmisión de un derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los
referidos bienes.
Artículo 2.—SUJETO PASIVO.
1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:
a) En las transmisiones de terrenos, o constitución o transmisión de derechos
reales de goce limitativos del dominio público a título lucrativo, la persona
física o jurídica o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General
Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita
el derecho real de que se trate.
b) En las transmisiones de terrenos, o constitución o transmisión de derechos
reales de goce limitativos del dominio público a título oneroso, la persona
física o jurídica o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General
Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho
real de que se trate.
2. En las transmisiones de terrenos, y constitución o transmisiones de derechos
reales de goce limitativos del dominio público a título oneroso, tenderá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente quien adquiera el terreno o a cuyo
favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España.
Artículo 3.—BASES Y TARIFAS.
1. La base imponible del impuesto está constituida por el incremento del valor
de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo en aplicación de

De acuerdo con lo que se dispone en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública la notificación de denuncia de los
expedientes aplicadores de sanción que se indican, instruidos por
el Jefe del Negociado de Multas de la Policía Local del
Ayuntamiento de Laviana, órgano instructor de éste, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se indican, ya
que se ha intentado la notificación en el último domicilio conocido y no se ha podido llevar a término. Los pagos se podrán hacer
efectivos en el periodo de quince días hábiles, a partir de esta
publicación con el 30% de bonificación.
Los correspondientes expedientes se encuentran en el
Negociado de Multas de la Policía Local de este Ayuntamiento,
ante el cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su
defensa estimen oportuno, con aportación o proposición de las
pruebas que consideren oportunas, dentro del periodo de quince
días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido el cual sin que haya hecho uso del derecho a formular alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes resoluciones aplicadoras de sanciones.

RGC: Reglamento General de Circulación.
LSV: Ley de Seguridad Vial.
OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.

Núm. Exp.

Apellidos y nombre

DNI

Población

Matrícula

Precepto
F. den.

infringido

20040000000329

HEVIA DIAZ, ANTONIO

071617291

33970 LAVIANA

O-0403 -AP

10/08/04

RGC-154-0-2A

20040000000331

HEREDI MUÑOZ, MARIA VICTORIA

032870432

SAN MARTIN DEL REY AURE

O-0287 -BM

01/07/04

LSV-39-2-E

45,00 €

20040000000353

KUZNIK JAN

000000001

LAVIANA

O-5112 -CC

02/07/04

RGC-154-0-2A

45,00 €

20040000000354

MUDANZAS JOSE VICENTE, SL

33687518

33205 GIJON

O-8578 -BU

08/07/04

RGC-154-0-2A

45,00 €

20040000000356

LOPEZ LEJARDI, PILAR

013675462

39011 SANTANDER

S-9785-AJ

29/07/04

RGC-154-0-2A

45,00 €

20040000000363

SALINAS JUA, JOSE ANTONIO

011952449

33950 SAN MARTIN D

5145-BLP

22/08/04

LSV-39-2-E

45,00 €

20040000000367

CALVETE MARTINEZ, JUSTO

076327464

33006 OVIEDO

O-2955 -BV

31/07/04

RGC-94-2-1C

45,00 €

20040000000375

PELAEZ CARRIO, DELIO

032874993

33980 LAVIANA

O-6017-BU

21/09/04

RGC-143-1-1A

45,00 €

20040000000390

RESIMEASTUR, SL

33897687

CARREÑO

O-1490-AY

08/10/04

RGC-94-2-1E

75,00 €

20040000000391

IGLESIAS JIMENEZ, IVAN

032880721

LANGREO

O-7019-CG

02/10/04

RGC-11-3-1B

30,00 €

Importe
45,00 €
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Núm. Exp.
20040000000435

Apellidos y nombre
GARCIA VALLE, JESUS

DNI
009707332

Población
24388 BENUZA

Matrícula
6692-CMT

Precepto
F. den.
30/10/04

infringido
LSV-39-2-E

Importe
45,00 €

20040000000437

PARDO GONZALEZ, REBECA

076962674

33189 SIERO

O-2580-BP

21/10/04

LSV-39-2-E

45,00 €

En Pola de Laviana, a 9 de diciembre de 2004.—El Alcalde-Presidente.—19.352.
DE LENA
Anuncios
Finalizado el periodo de exposición pública del expediente
de modificación de las Ordenanzas Fiscales números 3, 4, 5, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
reguladoras, respectivamente, del impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica, impuesto sobre el incremento del valor de
los terrenos de naturaleza urbana, impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, tasa por licencias urbanísticas, tasa
por expedición de documentos, tasa por prestación del servicio
de alcantarillado, tasa por prestación del servicio de recogida de
basura, tasa por prestación del servicio de cementerio, tasa por
prestación de servicios de competencia municipal que especialmente sean motivados por la celebración de espectáculos públicos, grandes transportes, pasos de caravanas y cualesquiera
otras actividades que exijan la prestación de dichos servicios
especiales a particulares, tasa por prestación del servicio de
suministro de agua, tasa por concesión de licencias de apertura
de establecimientos, tasa por entrada de vehículos a través de las
aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, carga o descarga de mercancías de cualquier clase, tasa por
aprovechamiento del suelo, vuelo y subsuelo, tasa por puestos,
barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados
en terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes y
rodaje cinematográfico, tasa por ocupación de terrenos de uso
público con mercancías, materiales de construcción, escombros,
vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas, tasa del aprovechamiento de pastos en montes de utilidad
pública y expedición de licencias de pastoreo, tasa por apertura
de calicatas o zanjas en terrenos de uso público y cualquier
remoción del pavimento o aceras en la vía pública, tasa por
aprovechamiento especial de caminos y vías municipales, tasa
por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas, con
finalidad lucrativa, tasa por reserva especial de vía pública para
parada y situado de vehículos de alquiler (taxis y autobuses),
tasa por prestación de servicio de piscinas e instalaciones deportivas, tasa de animales domésticos y de compañía, así como las
Ordenanzas números 28, 29, 30 y 31, reguladoras, respectivamente, del precio público por la prestación de servicios de la
Casa Municipal de Cultura, precio público por la prestación de
servicios en albergues municipales, precio público por la prestación del servicio de ayuda a domicilio y precio público por la
prestación del servicio de teleasistencia, en aplicación 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, y no habiéndose producido reclamaciones, se entienden las mismas definitivamente aprobadas y se
procede a su publicación.
Contra la aprobación definitiva de la modificación de las
Ordenanzas, podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos previstos en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro que
estimen procedente.

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Visto que la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General
Tributaria, ha quedado derogada por la disposición derogatoria
única de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Por ello, resultando imperativa la adaptación de la normativa
municipal a la legislación vigente, deben entenderse modificados
cuantos preceptos de las Ordenanzas Fiscales y de precios públicos de este Ayuntamiento se refieran expresamente a las normas
derogadas y artículos de las mismas, así como aquellos otros que,
conforme a la regulación establecida por los nuevos textos legales, hayan variado su contenido normativo.
2º Se modifica el texto de las siguientes Ordenanzas, que
pasan a tener la siguiente redacción:
ORDENANZA NUMERO 2
REGULADORA DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
Artículo 1.
De conformidad con lo previsto en el artículo 87 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, este Ayuntamiento acuerda aprobar la escala
de coeficientes del Impuesto sobre Actividades Económicas aplicable a este municipio en los términos previstos en esta Ordenanza.
Disposición final.
La presente Ordenanza ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el 25 de octubre 2004 y comenzará a regir el día 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su derogación o modificación expresa.
ORDENANZA NUMERO 3
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
Artículo 3.
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las
Entidades a que se refiere el artículo 35.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.
Artículo 4.
De conformidad con lo previsto en el artículo 95 de la 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, las cuotas se devengarán con arreglo a la
siguiente:
TARIFA
Potencia y clase de vehículo

Cuota anual/euros

A) TURISMOS:
De menos de 8,00 caballos fiscales .................................................... 18,75
De 8,00 hasta 11,59 caballos fiscales .................................................. 50,73
De 12,00 hasta 15,99 caballos fiscales.............................................. 106,89
De 16,00 hasta 19,99 caballos fiscales.............................................. 133,15
De 20,00 caballos fiscales en adelante .............................................. 166,43
B) AUTOBUSES:
De menos de 21 plazas ...................................................................... 123,80
De 21 a 50 plazas .............................................................................. 176,29
De más de 50 plazas .......................................................................... 220,40
C) CAMIONES:

TEXTO INTEGRO DE LAS MODIFICACIONES

De menos de 1.000 kg. de carga útil .................................................. 62,86

1º. Visto que la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales, ha quedado derogada por la disposición
derogatoria única del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil .................................................... 123,80
De más de 2.999 a 9.999 kg. de carga útil ........................................ 176,29
De más de 9.999 kg. de carga útil .................................................... 220,39
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D) TRACTORES:
De menos de 16,00 caballos fiscales .................................................. 26,27
De 16,00 a 25,00 caballos fiscales ...................................................... 41,23
De más de 25,00 caballos fiscales .................................................... 123,80
E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS
POR VEHICULOS DE TRACCION MECANICA:
De menos de 1.000 kg. y más de 750 kg. de carga útil ...................... 26,27
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b) El Ayuntamiento de Lena y demás entidades locales integradas o en las que
se integre dicho municipio, así como sus respectivas entidades de derecho
público de análogo carácter a los organismos autónomos del Estado.
c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes.
d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación
y Supervisión de los Seguros Privados.

De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil ...................................................... 41,23

e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a las mismas.

De más de 2.999 kg. de carga útil .................................................... 123,80

f) La Cruz Roja Española.

F) OTROS VEHICULOS:
Ciclomotores.......................................................................................... 6,60

g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en
Tratados o Convenios Internacionales.

Motocicletas hasta 125 c.c..................................................................... 6,60

Artículo 5.

Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c. ........................................ 11,68

1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:

Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c. ........................................ 23,18

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo
favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c. ...................................... 45,00
Motocicletas de más de 1.000 c.c. ...................................................... 90,03
Disposición final.
La presente Ordenanza ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el día 25 de octubre de 2004. Surtirá efectos a partir del 1 de enero de
2005, permaneciendo en vigor en tanto no se acuerde su modificación o derogación
expresa.
ORDENANZA NUMERO 4
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO
DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
Artículo 1.
En uso de las facultades conferidas por los artículos 60 y 104 a 110 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, este Ayuntamiento acuerda establecer el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana,
en los términos previstos en la presente Ordenanza.
Artículo 3.
1. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los
terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles. En consecuencia con ello está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos a efectos de dicho
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón de aquél. A los efectos de impuesto,
estará asimismo sujeto a éste el incremento de valor que experimenten los terrenos
integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales a
efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
2. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de
bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a
los cónyuges en pago de su haberes comunes.
Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones
de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del
cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.
Artículo 4.
1. Están exentos de este impuesto, los incrementos de valor que se manifiesten
a consecuencia de los actos siguientes:
a) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre.
d) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares
de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación de dichos inmuebles.
2. Asimismo, están exentos de este impuesto, los incrementos de valor correspondientes, cuando la obligación de satisfacer dicho impuesto recaiga sobre las
siguientes personas o Entidades:
a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales a las que
pertenezca el municipio, así como los organismos autónomos del Estado y
las entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades
Autónomas y de dichas entidades locales.

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución de derechos reales de
goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o
la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o
transmita el derecho real de que se trate.
2. En los supuestos a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior, tendrá la
consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o trasmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física
no residente en España.
Artículo 6.
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del
valor de los terrenos puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentando a lo largo de un período máximo de veinte años.
A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta
el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los
apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su apartado 4.
2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en
las siguientes reglas:
a) En las transmisiones de terrenos, el valor de estos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.
No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores, que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquél. En estos casos, en la liquidación
definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien
inmueble de características especiales, en el momento del devengo del
impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el
Ayuntamiento podrá practicar liquidación cuando el referido valor catastral
sea determinado, referido dicho valor al momento del devengo.
b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del
dominio, los porcentajes anuales contenidos en el apartado cuarto de este
artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) anterior
que represente, respecto de aquél, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre
un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin
implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del
valor definido en el párrafo a) que represente, respecto de aquél, el módulo
de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el
que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las
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plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas.

efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las
obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los de porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el
párrafo a) del apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá
este último sobre el justiprecio.

4. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes,
no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto
nuevo sujeto a tributación. Como tal, mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto
de conciliación y en simple allanamiento de la demanda.

3. Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, se tomará, como valor del
terreno, o de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales la
reducción del 40%. Dicha reducción se aplicará respecto de cada uno de los cinco
primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales.

5. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se
hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese
resolutoria, se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se
cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior.
Artículo 9.

La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en
los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva
a que aquél se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes.

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar en las oficinas del Servicio
Regional de Recaudación de Mieres, calle Vital Alvarez Buylla, código postal
33600, la declaración ordinaria, conteniendo los elementos de la relación tributaria
precisos para practicar la liquidación procedente.

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral
del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.

2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar
desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 anteriores, se aplicará el porcentaje anual que determine cada ayuntamiento, sin que aquél pueda exceder de los límites siguientes:
a) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo comprendido entre uno y cinco años: 3,1%.
b) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta
diez años: 2,8%.
c) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta
quince años: 2,7%.
d) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta
veinte años: 2,7%.
Para determinar el porcentaje a que se refiere el párrafo primero de este apartado, se aplicarán las reglas siguientes:
Primera: El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se
determinará con arreglo al porcentaje anual fijado por el Ayuntamiento para el período que comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de
manifiesto dicho incremento.
Segunda: El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del
devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso
concreto por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento de valor.
Tercera: Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a la regla primera y para determinar el número de años por los que se
ha de multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla segunda, sólo se considerarán los años completos que integren el período de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de
dicho periodo.
Artículo 7.
La cuota de este impuesto, será el resultado de aplicar a la base imponible, el
tipo del 27%.
Artículo 8.
1. El impuesto se devenga:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de transmisión.
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo
del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se considerará como
fecha de la transmisión:
a) En los actos o contratos entre vivos la del otorgamiento del documento público, y cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un Registro Público o la de su entrega a un funcionario público
por razón de su oficio.
b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante.
3. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución
firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho
real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del
impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiera producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la
resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido

a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días.
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.
3. A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o
contratos que originen la imposición.
4. Las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos, con indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes.
5. Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero de este artículo,
están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho
imponible en los mismos plazos de los sujetos pasivos:
a) En los supuestos contemplados en el párrafo a) del apartado 1 artículo 5 de
la presente Ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio jurídico
entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real
de que se trate.
b) En los supuestos contemplados en el párrafo b) del apartado 1 dicho artículo, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.
6. Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento respectivo, dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo
de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior en los que se
contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última
voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de
los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas.
Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.
En la relación o índice que remitan los notarios al Ayuntamiento, estos deberán
hacer constar la referencia catastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia
se corresponda con los que sean objeto de transmisión.
Los notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos
que autoricen sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados a presentar declaración por el impuesto y, asimismo, sobre las responsabilidades en que
incurran por la falta de presentación de declaraciones.
Artículo 10.
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás Leyes del Estado reguladoras de
la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Artículo 11.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan a cada caso, se
aplicara el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que
la complementan y desarrollan.
Disposición final.
La presente Ordenanza ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión
de 25 de octubre de 2004 y comenzará a regir el día 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su derogación o modificación expresa.
ORDENANZA NUMERO 5
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
Artículo 1.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.1 y 59.2 del Real Decreto
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Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en uso de la facultad concedida en el
artículo 102 de dicha Ley, este Ayuntamiento acuerda establecer el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, en los términos previstos en la presente
Ordenanza.
Artículo 3.
1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyente, las personas
físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.2 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, propietarias de los inmuebles sobre los que
se realicen las construcciones, instalaciones u obras, siempre que sean dueños de las
obras; en los demás casos, se considerará contribuyente a quien ostente la condición
de dueño de la obra.
2. Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente, quienes soliciten la correspondiente licencia o realicen las construcciones, instalaciones
u obras, si no fueran los propios contribuyentes.
Artículo 4.
1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo
de la construcción, instalación u obra, del que no forman parte en ningún caso, el
Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes
especiales, ni tampoco las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas con dichas construcciones, instalaciones u
obras.
2. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el
tipo de gravamen.
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Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por
Licencias Urbanísticas, que se regirá por la presente Ordenanza.
Artículo 3.
1. Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten la realización de la actividad
municipal definida en el artículo 2.
2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, los constructores o contratistas de las obras.
3. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo,
las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.
4. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
Artículo 5.
El importe de la tasa estará constituido por una cuota resultante de aplicar la
siguiente escala:
a) Cuando se trate de movimientos de tierra, obras de nueva planta y modificación de estructura o aspecto exterior de los edificios:
Presupuesto de la obra

Cuota euros

Hasta 1.550,61 euros .......................................................................... 26,21

3. El tipo de gravamen será:

De 1.550,62 a 6.202,44 euros.............................................................. 48,19

- El 2,80 para los casos en que el coste real de la obra sea de hasta 6.190,97
euros .

De 6.202,45 a 31.012,23 euros.......................................................... 166,77

- El 2,88 para aquéllos en que dicho coste sea igual o superior a 6.192,00 euros.
4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.
Artículo 5.

De 31.012,24 a 124.048,90 euros...................................................... 715,88
Más de 124.048,90 euros................................................................ 1.753,89
b) Cuando se trate de primera utilización de los edificios y la modificación del
uso de los mismos: El 0,10% del coste real y efectivo de la obra, construcción o instalación.

1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado, aún dicha licencia perceptiva, se inicie la construcción,
instalación u obra, se practicará una liquidación provisional, determinando la base
imponible:

c) Para los supuestos del apartado b) del artículo 4 de la presente Ordenanza: El
0,10% sobre la base imponible.

a) En función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que el
mismo hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente cuando ello
constituya un requisito preceptivo.

e) Por cada informe emitido por la Oficina Técnica Municipal, por escrito, relativo a condiciones de edificación o régimen urbanístico de finca o solar o
sector: 43,58 euros.

b) Cuando la Ordenanza Fiscal así lo prevea, en función de los índices o módulos que la misma establezca al respecto.

f) Por la prórroga de la licencia: 50% de las tarifas del apartado a).

2. Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta
el coste real efectivo de la misma, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base imponible a que se refiere el
apartado anterior practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo
del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.
3. El Ayuntamiento podrá exigir este Impuesto en régimen de autoliquidación.
4. Conforme al artículo 103.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, se establece una bonificación del 95% de la cuota del impuesto a favor de las construcciones,
instalaciones u obras que supongan la eliminación de barreras arquitectónicas. Esta
corresponderá al Pleno de la corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto
pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
5. Conforme al artículo 103.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, se bonificará el importe satisfecho o que deba satisfacer el sujeto pasivo en concepto de tasa por
el otorgamiento de la licencia urbanística correspondiente a la construcción, instalación u obra de que se trate en los siguientes supuestos:

d) Para los supuestos del apartado c) del artículo 4 de la presente Ordenanza:
7,08 euros por metro cuadrado de cartel o fracción.

g) Para los supuestos del apartado a) que se desarrollen dentro del período de
fomento de obras de adecentamiento de fachadas que se fijen por bando de
la Alcaldía el importe de la tasa será la décima parte del fijado en el cuadro
anterior.
h) En el caso de que se desista de la obra, el importe de la tasa será de 6,19
euros cuando se desista antes de la realización del informe por la oficina técnica, y de 12,38 euros en el caso de que el desistimiento se produzca con posterioridad a la realización de dicho informe.
Artículo 9.
Las infracciones urbanísticas serán calificadas y sancionadas conforme a lo
establecido en la Ley del Suelo, Reglamento de Disciplina Urbanística y Ley 3/1987,
de 8 de abril, reguladora de la Disciplina Urbanística en la Comunidad del
Principado de Asturias.
Las infracciones tributarias serán calificadas y sancionadas conforme a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición final.

• Obras de retejo y sustitución de tajas, reparación de aleros, sustitución de
canalones y bajantes, adecentamiento, limpieza y pintura de fachadas para las
cuales se solicite licencia en el periodo comprendido entre el uno de mayo y
el treinta de septiembre de 2005.
Disposición final.
La presente Ordenanza ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión
de 25 de octubre de 2004 y comenzará a regir el día 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su derogación o modificación expresa.

La presente Ordenanza ha sido aprobada definitivamente por el Ayuntamiento
Pleno en sesión de 25 de octubre de 2004 y comenzará a regir a partir del 1 de enero
de 2005, permaneciendo en vigor hasta su derogación o modificación expresa.
ORDENANZA NUMERO 8
REGULADORA DE LA TASA POR LOS DOCUMENTOS QUE SE
EXPIDAN O DE QUE ENTIENDA LA ADMINISTRACION
O LAS AUTORIDADES MUNICIPALES
Artículo 3.—BASES Y TARIFAS.

ORDENANZA NUMERO 7
ORDENANZA REGULADORA DE LA
TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS
Artículo 1.
En uso de las facultades que confiere el artículo 57 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

3.1. Certificaciones y compulsas.
a) Certificaciones de documentos o acuerdos municipales ............ 2,13 euros
b) Certificaciones de documentos o acuerdos municipales con
antigüedad superior a los cinco años .......................................... 7,29 euros
c) Diligencia de cotejo de documentos............................................ 1,47 euros
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BENEFICIOS FISCALES

d) Testimonio y bastanteo de poderes............................................ 10,84 euros
3.2. Documentos expedidos o extendidos por las oficinas municipales.
a) Permisos para espectáculos públicos y actividades recreativas
de carácter eventual .................................................................. 10,64 euros
b) Tarjetas de venta ambulante y otras..............................................1,39 euros
3.3. Documentos relativos al servicio de urbanismo.
a) Declaración de ruina de un edificio .......................................... 70,90 euros
b) Certificación de las condiciones de habitabilidad ...................... 7,08 euros
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Se establecen los siguientes beneficios fiscales en función de la renta per cápita de la unidad familiar:
Renta per cápita anual

Beneficios fiscales

De 0 al 60 por 100 de la pensión mínima de viudedad
para mayores de 65 años............................................................ Exención total
Del 61 al 85 por 100 de la pensión mínima de viudedad
para mayores de 65 años ................................................ Bonificación del 75%

c) Copias de planos .......................................................................... 1.39 euros

Del 86 al 120 por 100 de la pensión mínima de viudedad
para mayores de 65 años ................................................ Bonificación del 50%

d) Tramitación de expedientes de ocupación de montes utilidad
pública........................................................................................ 35,45 euros

1. Documentación a aportar:

3.4. Fotocopias de documentos ........................................................ 0,17 euros

Junto con la solicitud se acompañaran los documentos siguientes:

La cantidad de 0,17 euros por fotocopia de documentos se refiere a los documentos que obren en el Ayuntamiento, ya que los documentos que aporten los particulares no serán fotocopiados en ningún caso para no competir con empresas que se
dedican a esa actividad.
3.5. Por trabajos de ordenador en la Biblioteca, por hoja que se
imprima ...................................................................................... 0,07 euros
3.6. Por expedición de permisos de matanza .................................... 1,39 euros
Disposición final.
La presente Ordenanza ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión
de 25 de octubre de 2004 y comenzará a regir el día 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su derogación o modificación expresa.
ORDENANZA NUMERO 9
REGULADORA DE LA TASA POR
PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
Artículo 1.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 57 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, este Ayuntamiento establece una tasa por
alcantarillado.
Artículo 3.—Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.2 de la Ley General Tributaria que sean:
a) Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la red, el propietario usufructuario o titular del dominio útil de la finca.
b) En el caso de prestación de servicios del número 1b, del artículo anterior, los
ocupantes o usuarios de las fincas del término municipal beneficiarias de
dichos servicios, cualquiera que sea su título: Propietarios, usufructuarios,
habitacionistas o arrendatarios, incluso en precario.
2. En todo caso, tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del ocupante o usuario de las viviendas o locales, el propietario de estos inmuebles, quienes
podrán repercutir, en su caso las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.
Artículo 4.—Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo,
las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
Artículo 5.—Base de gravamen.
Las tasas exigibles por el aprovechamiento de la red de alcantarillado municipal, serán las que constan en las siguientes tarifas:
TARIFA PRIMERA: TASA DE ALCANTARILLADO
A) Cuota fija (consumo doméstico).................................................. 3,20 euros
B) Cuota fija (consumo industrial) .................................................. 8,00 euros
C) Por cada m3 de agua potable facturado a partir del 18 ............... 0,19 euros
D) Para usuarios cuyo abastecimiento de agua sea privado o
explotado en comunidad, etc. ......................................................1,18 euros
TARIFA SEGUNDA: DERECHOS DE ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO
Por cada vivienda............................................................................ 24.82 euros

SOLICITUDES

- Fotocopia del D.N.I. o pasaporte.
- Certificado de convivencia.
- Fotocopia de la declaración de la renta del ejercicio anterior o justificante que
acredite la no obligación de declarar.
- En caso de que no hubiese presentado declaración de la renta, deberá aportar
justificante de ingresos, expedido por las empresas y organismos competentes, certificado de las pensiones percibidas por el solicitante y todos los miembros que integran la unidad familiar e información fiscal de los intereses de
capitales, depositados en entidades bancarias.
- Certificado de los padrones del I.B.I. Rústica y Urbana, a nombre del solicitante y de los miembros que constituyan la unidad familiar.
2. El Ayuntamiento comprobará la verdad de los datos aportados, reservándose
el derecho a exigir ampliación de los mismos.
3. El expediente será resuelto mediante resolución motivada por la Alcaldía,
previo informe del técnico responsable de la Administración de Rentas.
Artículo 10.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en
los artículos 181 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición final.
La presente Ordenanza ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el 25 de octubre de 2004 y comenzará a regir el día 1 de enero de 2005,
permaneciendo en vigor hasta su derogación o modificación expresa.
ORDENANZA NUMERO 10
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR
PRESTACION DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA
Artículo 1.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 57 del Real Decreto 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece una tasa por prestación del servicio de recogida de basuras a domicilio y de los locales industriales y comerciales.
Artículo 3.
Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.2 de la Ley General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en
que se preste el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o incluso de precario.
Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, el propietario de las viviendas o locales, que podrá repercutir en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la Ley General
Tributaria.
Serán responsables subsidiarios, los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en
general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General
Tributaria.
La obligación de contribuir se extinguirá cuando el usuario solicite la baja en el
servicio y se compruebe que efectivamente no lo utiliza. A estos efectos, se considerará prueba fehaciente la baja en el padrón del servicio municipal de abastecimiento de agua a domicilio de la misma vivienda.
Artículo 4.
1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija que se exigirá conforme a
la siguiente tarifa (las cantidades indicadas a continuación serán mensuales):
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a) Cocheras colectivas, gasolineras, garajes, discotecas,
almacenes de construcción y grandes almacenes ...................... 32,96 euros

Primera: La tarifa citada se aplicará a las licencias relativas a la primera inhumación de cadáveres en el cementerio.

b) Cafeterías, restaurantes, distribuidoras de bebidas,
pescaderías y garajes con recogida de aceite o que no
realicen el cambio del mismo .................................................... 20,54 euros

Segunda: El enterramiento de párvulos se liquidará por el 50% de los tipos señalados.

c) Bares y chigres .......................................................................... 14,51 euros

Tercera: En caso de enterramiento de cadáveres previamente exhumados en el
mismo cementerio los tipos de la tarifa se aplicarán con un recargo del 100%.

d) Pequeños comercios .................................................................... 8,47 euros

Cuarta: El enterramiento de fetos devengará el 25% de los tipos de tarifa.

e) Viviendas particulares, despachos de profesionales,
asociaciones, centros de enseñanza sin animo de lucro y
cualquier otro no incluido en los epígrafes anteriores ................ 4,99 euros

Quinta: La exhumación de restos, para su traslado dentro o fuera del cementerio, devengará el 50% de los tipos de tarifa.

En casos particulares de industrias, etc., por su situación, de común acuerdo se
podrá establecer concierto para el establecimiento del servicio.
2. Beneficios fiscales y solicitudes: se aplicarán los criterios determinados en la
Ordenanza número 9 Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de
Alcantarillado.
Artículo 7.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a la misma correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos 181 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición final.
La presente Ordenanza ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión
de 25 de octubre de 2004 y comenzará a regir el día 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su derogación o modificación expresa.
ORDENANZA NUMERO 11
REGULADORA DE LA TASA POR
PRESTACION DEL SERVICIO DE CEMENTERIO
Artículo 1.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 57 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, este Ayuntamiento establece una tasa por
prestación del servicio de cementerio.
Artículo 6.—Tarifas y reglas de aplicación.
TARIFA PRIMERA: OCUPACION POR TIEMPO INDEFINIDO
Al autorizar la ocupación:
1. Por cada sepultura, por metro cuadrado .................................. 158,41 euros
2. Por cada nicho .......................................................................... 537,93 euros
TARIFA SEGUNDA: OCUPACION CON CARACTER TEMPORAL
1. Por cada sepultura ...................................................................... 62,62 euros
2. Por cada nicho ............................................................................ 62,62 euros
Para conservación del cementerio, anualmente................................ 8,10 euros
Reglas para la aplicación de las tarifas anteriores:
Primera: Si por causas no previstas, el Ayuntamiento no dispusiese de sepulturas construidas podrá, excepcionalmente, autorizar la ocupación de terrenos con el
fin de que por los interesados se lleve a efecto, a su costa, la construcción de la sepultura conforme a las normas y situación establecidas. En estos casos, los derechos de
tarifa se liquidarán con las siguientes reducciones:
1. Un 25% en la tarifa 1 a), en ocupaciones del artículo 5 a).
2. Un 50% en la tarifa 2, en ocupaciones del artículo 5 b).
Segunda: Las tasas señaladas en la tarifa segunda, se liquidarán por cada período de cinco años o fracción de este período en que la sepultura o nicho estén ocupados.

TARIFA CUARTA: LICENCIAS PARA OBRAS
Se abonarán las siguientes tasas:
Por tapiado de nichos...................................................................... 11,73 euros
Por tapiado de panteones ................................................................ 40,63 euros
Por tapiado de columbarios ............................................................ 10,19 euros
Reglas para la aplicación de la tarifa cuarta:
Primera: Las licencias correspondientes a esta tarifa serán concedidas por la
Alcaldía, previa petición de los interesados.
Segunda: No se permitirá ninguna obra, aunque sea menor o de simple reparación, ni en el interior ni en el exterior de la sepultura o nicho, sin obtener la correspondiente licencia.
Artículo 15.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas corresponda, se estará a lo dispuesto en los artículos 181
y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición final.
La presente Ordenanza ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el 25 de octubre de 2004 y comenzará a regir el día 1 de enero de 2005,
permaneciendo en vigor hasta su derogación o modificación expresa.
ORDENANZA NUMERO 12
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DE
SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL QUE ESPECIALMENTE
SEAN MOTIVADOS POR LA CELEBRACION DE ESPECTACULOS
PUBLICOS, GRANDES TRANSPORTES, PASOS DE CARAVANAS Y
CUALESQUIERA OTRAS ACTIVIDADES QUE EXIJAN LA
PRESTACION DE DICHOS SERVICIOS ESPECIALES
A PARTICULARES
Artículo 1.
En uso de las facultades concedidas por los artículo 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículo 20 a 27
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, este Ayuntamiento establece la tasa por prestación de servicios motivados por la celebración de espectáculos públicos o transportes y cualesquiera otras actividades que exijan la prestación
de servicios especiales.
Artículo 3.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.2 de la Ley General Tributaria, que sean:
a) Titulares, empresarios no organizadores, en su caso, de los espectáculos y
esparcimientos que motiven u obliguen a este Ayuntamiento a prestar los servicios especiales señalados anteriormente.
b) Titulares de la empresa de los servicios de transporte y, de no estar afectos
los vehículos a una actividad empresarial, los propietarios de los mismos.

La primera liquidación y cobro se producirá al autorizarse la ocupación de la
sepultura o nicho y la segunda o siguientes, al vencer cada período si se solicitase la
renovación o antes, si se produjese un nuevo enterramiento.

c) Peticionarios de los demás servicios especiales y provocadores y beneficiarios de los mismos, aunque no lo soliciten.

Tercera: Tratándose de sepulturas de dimensiones de párvulos las tarifas se
reducirán en un cincuenta por ciento.

2. Tendrá la consideración de sustituto del contribuyente en la tasa establecida
por prestación del servicio de extinción de incendios, la sociedad o entidad aseguradora.

TARIFA TERCERA: ENTERRAMIENTOS
Por cada enterramiento de cadáveres o restos, el coste que fijen los servicios
municipales en la valoración que emitan al respecto. En concreto:
Sepultura: ...................................................................................... 146,93 euros
Panteón: .......................................................................................... 89,38 euros
Nicho: ............................................................................................ 78,45 euros
Reglas para la aplicación de la tarifa tercera:

Artículo 4.—Responsables del riesgo.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo,
las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
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Artículo 6.

2.

1. Por la prestación de los servicios especiales objeto de esta Ordenanza, por el
primer período de hasta una hora o fracción posteriores:

Cuota variable:
Bloque 1. De 0 a 45 m3/trim. a ............................................ 0,56 euros/m3

a) Un guardia, bombero, operario del servicio de obras etc.,
mínimo 1 hora............................................................................ 22,57 euros
En las actuaciones de recogida de animales se exigirán 6,19 euros al día por
vacuno mayor o caballo y 0,82 euros para el resto en concepto de manutención.

Bloque 2. Más de 45 m3/trim. a .......................................... 1,08 euros/m3
3.

Cuota variable ...................................................................... 0,56 euros/m3
Bloque 1. De 0 a 45 m3/trim. a ............................................ 0,93 euros/m3

c) Camiones de obras, mínimo 1 hora .......................................... 45,09 euros
d) Servicios de paleadora, mínimo 1 hora .................................... 61,60 euros
e) Camión de incendios, mínimo 1 hora........................................ 90,17 euros
f) Camión de alumbrado con dos obreros, mínimo 1 hora .......... 61,60 euros
g) Otra maquinaria, mínimo 1 hora .............................................. 37,56 euros
2. Las cuotas resultantes por aplicación de las tarifas anteriores, se incrementarán en un 50 por 100 cuando los servicios que las motiven tengan lugar entre las 20
y 24 horas del día, y en un 60 por 100, si se prestaren de las cero horas a las ocho de
la mañana.
3. El tiempo de prestación efectivo de los servicios se computará tomando como
momento inicial el de la salida de los efectivos de sus respectivos acuartelamientos
y como final el de entrada de los mismos una vez concluido el servicio.
Artículo 9.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en
los artículo 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición final.

Abonados comerciales.................................................... 10,49 euros/trim.
Cuota fija

b) Vehículo con chofer, mínimo 1 hora ........................................ 37,56 euros

Bloque 2. Más de 45 m3/trim. a
4.

Además de las tarifas anteriores se abonarán los cánones siguientes:
Canon mensual por conservación de contadores ...................... 0,16 euros
Canon mensual por conservación de acometida ...................... 0,19 euros

2. Beneficios fiscales y solicitudes: Se determinan según los criterios fijados en
la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Alcantarillado.
3. Se concederá el servicio de agua a domicilio previa solicitud a la Alcaldía e
informe de la Oficina de Obras Municipales.
Disposición final.
La presente Ordenanza ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión
de veinticinco de octubre de dos mil cuatro y comenzará a regir el día 1 de enero de
2005, permaneciendo en vigor hasta su derogación o modificación expresa.
ORDENANZA NUMERO 14
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR
LICENCIAS DE APERTURAS DE ESTABLECIMIENTOS
Artículo 1.

La presente Ordenanza ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión
de 25 de octubre de 2004 y comenzará a regir el día 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su derogación o modificación expresa.
ORDENANZA NUMERO 13
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR
PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA

Conforme al artículo 57 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, este Ayuntamiento establece una tasa sobre la intervención en la concesión
de licencias de apertura de establecimientos comerciales, industriales, profesionales
y mercantiles, incluido los mineros.
Artículo 3.

Artículo 1.
Al amparo de lo previsto en los artículos 58 y 20.4.t de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y de conformidad con lo que
disponen los artículos 20 a 27 de dicho texto legal, este Ayuntamiento establece la
tasa por prestación del servicio de suministro de agua.
Artículo 3.
Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiados o afectados por los servicios que constituyen el hecho imponible de
la tasa.
Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, el propietario de las viviendas o locales, que podrá repercutir en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General
Tributaria.
Serán responsables subsidiarios, los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en
general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General
Tributaria.
La obligación de contribuir se extinguirá cuando el usuario solicite la baja en el
servicio y se compruebe que efectivamente no lo utiliza.
Artículo 4.
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la que resulte de aplicar el siguiente cuadro:

1

Abonados industriales:
Cuota fija ........................................................................ 11,33 euros/trim.

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

Núm. Concepto
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Euros

Abonados domésticos y despachos de profesionales
Cuota fija ........................................................................ 3,23 euros /trim.
Cuota variable:
Bloque 1. De 0 a 18 m3/trim. a ............................................ 0,48 euros/m3
Bloque 2. De 18 a 30 m3/trim. a .......................................... 0,62 euros/m3
Bloque 3. Más de 30 m3/trim. a .......................................... 0,93 euros/m3

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.2 de la Ley General Tributaria, titulares de la actividad que se pretende desarrollar, o en su caso, se desarrolle en cualquier establecimiento de los definidos en el artículo anterior.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.
Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en
general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General
Tributaria.
Artículo 4.
La base imponible se determinará aplicando a los m2 de superficie del local los
siguientes baremos:
Baremo

Categoría de la calle

3,39 euros/m2.................................................................................. 1ª
2,21 euros/m2.................................................................................. 2ª
2,05 euros/m2.................................................................................. 3ª
1,69 euros/m2.................................................................................. 4ª
La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la base imponible definida en
el artículo anterior los siguientes tipos de gravamen:
1. Aperturas de establecimientos que no requieran la tramitación de expediente,
con arreglo al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961: 100 por 100.
2. Aperturas de establecimientos que requieran la tramitación de expediente con
arreglo al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de
30 de noviembre de 1961: 150 por 100.
A) TARIFA MINIMA.
1) Si es necesaria la tramitación de expediente de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas la cuota mínima será de 264,88 euros.
2) Si no es necesaria la tramitación del expediente descrito en el apartado anterior, la cuota mínima será de 118,11 euros.
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3) Por la apertura de industrias mineras: 2.648,73 euros.
4) En la concesión de aperturas de garajes de Comunidades de Propietarios y
otras de carácter no lucrativo, por cada plaza de garaje se abonará la cuota de 12,00
euros.
B) BONIFICACIONES.
Cuando se trate de un traslado de la actividad a otros locales se aplicará una
bonificación del 75 por 100 en el importe de la tasa; en el caso de cambio de titularidad la bonificación será del 50 por 100, siempre que aquél se produzca en el plazo
de un año entre el cese de la actividad por el titular anterior y el reinicio de la misma
por el nuevo y se acrediten ambos extremos fehacientemente.
Artículo 10.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en
los artículos 181 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición final.
La presente Ordenanza ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión
de 25 de octubre de 2004 y comenzará a regir el día 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su derogación o modificación expresa.
ORDENANZA NUMERO 15
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA
DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS
DE VIA PUBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, CARGA
O DESCARGA DE MERCANCIAS DE CUALQUIER CLASE
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ca el resultado por 19,13. A la cifra resultante de la operación anterior se le suma
42,45.
Sin vado: La cuantía a pagar será el resultado del siguiente cálculo: Al número
de plazas para las que se solicita la reserva se le resta la cifra de 1 y se multiplica el
resultado por 9,80. A la cifra resultante de la operación anterior se le suma 21,73.
Para 5 a 10 vehículos.
Con vado: La cuantía a pagar será el resultado del siguiente cálculo: Al número de plazas para las que se solicita la reserva se le resta la cifra de 4 y se multiplica el resultado por 12,76. A la cifra resultante de la operación anterior se le suma
99,85.
Sin vado: La cuantía a pagar será el resultado del siguiente cálculo: Al número
de plazas para las que se solicita la reserva se le resta la cifra de 4 y se multiplica el
resultado por 6,53. A la cifra resultante de la operación anterior se le suma 51,14.
Para 11 o más vehículos.
Con vado: La cuantía a pagar será el resultado del siguiente cálculo: Al número de plazas para las que se solicita la reserva se le resta la cifra de 10 y se multiplica el resultado por 10,10. A la cifra resultante de la operación anterior se le suma
176,38.
Sin vado: La cuantía a pagar será el resultado del siguiente cálculo: Al número
de plazas para las que se solicita la reserva se le resta la cifra de 10 y se multiplica
el resultado por 5,18. A la cifra resultante de la operación anterior se le suma 90,36.
B) CATEGORIAS DE CALLE 3ª y 4ª.
Para 1 vehículo. Con vado ............................................................ 20,87 euros
Sin vado.............................................................. 10,15 euros

Artículo 1.
Al amparo de lo previsto en los artículos 57 y 20.3.h 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 de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 20 a 27 de dicha Ley, este Ayuntamiento establece la tasa por la entrada de
vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento
exclusivo, carga o descarga de mercancías de cualquier clase, que se regirá por la
presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 3.
1. Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.2 de la Ley
General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias para disfrutar del aprovechamiento especial, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió al
disfrute sin la oportuna autorización.
2. En las tasas establecidas por entradas de vehículos o carruajes a través de las
aceras, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los propietarios de las
fincas y locales a que den acceso dichas entradas de vehículos, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre sus respectivos beneficiarios.

Para 2 a 4 vehículos.
Con vado: La cuantía a pagar será el resultado del siguiente cálculo: Al número de plazas para las que se solicita la reserva se le resta la cifra de 1 y se multiplica el resultado por 9,41. A la cifra resultante de la operación anterior se le suma
20,86.
Sin vado: La cuantía a pagar será el resultado del siguiente cálculo: Al número
de plazas para las que se solicita la reserva se le resta la cifra de 1 y se multiplica el
resultado por 4,58. A la cifra resultante de la operación anterior se le suma 10,15.
Para 5 a 10 vehículos.
Con vado: La cuantía a pagar será el resultado del siguiente cálculo: Al número de plazas para las que se solicita la reserva se le resta la cifra de 4 y se multiplica el resultado por 6,27. A la cifra resultante de la operación anterior se le suma
49,09.
Sin vado: La cuantía a pagar será el resultado del siguiente cálculo: Al número
de plazas para las que se solicita la reserva se le resta la cifra de 4 y se multiplica el
resultado por 3,05. A la cifra resultante de la operación anterior se le suma 23,89.
Para 11 o más vehículos.

Artículo 4.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
todas las personas que sean causantes o colaboren en la realización de una infracción
tributaria.
2. Los copartícipes o cotitulares de las entidades jurídicas o económicas a que
se refiere el artículo 35.2 de la LGT responderán solidariamente en proporción a sus
respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades.
3. Los administradores de personas jurídicas que no realizaren los actos de su
incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquéllas responderán subsidiariamente de las deudas siguientes:

Con vado: La cuantía a pagar será el resultado del siguiente cálculo: Al número de plazas para las que se solicita la reserva se le resta la cifra de 10 y se multiplica el resultado por 4,96. A la cifra resultante de la operación anterior se le suma
86,72.
Sin vado: La cuantía a pagar será el resultado del siguiente cálculo: Al número
de plazas para las que se solicita la reserva se le resta la cifra de 10 y se multiplica
el resultado por 2,41. A la cifra resultante de la operación anterior se le suma 42,20.
Se regula la reserva de aparcamiento para carga y descarga y aparcamiento
exclusivo, según categoría de calles, de la siguiente forma:

• Cuando se ha cometido una infracción tributaria simple, del importe de la sanción.

Concepto

• Cuando se ha cometido una infracción tributaria grave de la deuda exigible.

Reserva de aparcamiento para carga y
descarga por m2 y día (euros )

• En supuestos de cese de las actividades de la sociedad, del importe de las obligaciones tributarias pendientes en la fecha de ceses.
4. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y con arreglo a los
procedimiento previstos en la LGT.
Artículo 16.
La cuantía anual de la tasa regulada en esta Ordenanza será la resultante de aplicar los siguientes cálculos:
A) CATEGORIAS DE CALLE 1ª Y 2ª
Para 1 vehículo. Con vado ............................................................ 42,45 euros
Sin vado.............................................................. 21,73 euros
Para 2 a 4 vehículos.
Con vado: La cuantía a pagar será el resultado del siguiente cálculo: Al número de plazas para las que se solicita la reserva se le resta la cifra de 1 y se multipli-

Categoría de calles
1ª

2ª

3ª

4ª

0,12

0,12

0,06

0,06

Por la venta de placas de vado: 14.18 euros.
Disposición final.
La presente Ordenanza ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión
de 25 de octubre de 2004 y comenzará a regir el día 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su derogación o modificación expresa.
ORDENANZA NUMERO 16
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR
APROVECHAMIENTO DEL SUELO, VUELO Y SUBSUELO
Artículo 1.
Al amparo de lo previsto en los artículos 57 y 20.3, apartados e), g), j), k) 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 de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 20 a 27 de dicha Ley, este Ayuntamiento establece una tasa
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por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del suelo, vuelo y subsuelo de la vía pública, especificado en las tarifas contenidas en el artículo 4 de la presente Ordenanza.
Artículo 3.
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.2 de la Ley
General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias para disfrutar del aprovechamiento especial, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió al
disfrute sin la oportuna autorización.
Artículo 4.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
todas las personas que sean causantes o colaboren en la realización de una infracción
tributaria.
2. Los copartícipes o cotitulares de las Entidades jurídicas o económicas a que
se refiere el artículo 35.4 de la LGT responderán solidariamente en proporción a sus
respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades.
3. Los administradores de personas jurídicas que no realizaren los actos de su
incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquéllas responderán subsidiariamente de las deudas siguientes:
• Cuando se ha cometido una infracción tributaria simple, del importe de la
sanción.
• Cuando se ha cometido una infracción tributaria grave de la deuda exigible.
• En supuestos de cese de las actividades de la sociedad, del importe de las obligaciones tributarias pendientes en la fecha de ceses.
4. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y con arreglo a los
procedimientos previstos en la LGT.
Artículo 8.
1. La cuantía de la tasa resultará de la aplicación del siguiente cuadro:
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enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su derogación o modificación expresa.
ORDENANZA NUMERO 17
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PUESTOS,
BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS O ATRACCIONES
SITUADOS EN TERRENOS DE USO PUBLICO E INDUSTRIAS
CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRAFICO
Artículo 1.
En uso de las facultades conferidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y 20 a 27 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 tasa por utilizaciones privativas y aprovechamientos especiales
derivados de la ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con puestos,
barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones, industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.
Artículo 3.
La cuota exigible en euros en cada caso será la resultante de aplicar el siguiente cuadro:
PUESTOS PUBLICOS, CARRILLOS O CASETAS DE VENTA
1. Los instalados en día de mercado en la plaza o calles de la Villa
pagarán por día, hasta dos metros cuadrados ........................................ 3,25
2. Por cada metro cuadrado o fracción más .............................................. 0,59
3. Los vendedores ambulantes que no cuenten con instalación o puesto
fijo en el mercado y ejerciten el comercio transitado en el concejo
pagarán por día y metro cuadrado ........................................................ 3,25
4. Los vendedores ambulantes que no cuenten con instalación o puesto fijo en
el mercado y ejerciten el comercio en él pagarán la cuota ordinaria más un
recargo del 200% de la misma.

Columna de hormigón .............................................................................. 35,45

5. Los agricultores del concejo que vendan directamente sus productos no precisarán licencia alguna para ello ni abonarán tasas por la concurrencia a la
plaza.

Columna de hierro por m2 ........................................................................ 70,89

BARRACAS E INSTALACIONES EN FERIAS Y FIESTAS

Postes de madera ...................................................................................... 23,37
Cables por metro lineal .............................................................................. 0,63

6. Coches de choque, tiovivos y aparatos similares por
metro cuadrado .................................................................................... 18,42

Palomillas .................................................................................................. 5,88

7 Barracas, tiros, bares y otras instalaciones por metro lineal .............. 31,90

Cajas de amarre, distribución o registro .................................................. 10,63

8 Mesas y otros pequeños puestos instalados en la plaza, fuera
del recinto ferial por metro lineal........................................................ 16,31

Conceptos

Euros/año

Básculas .................................................................................................... 29,49
Aparatos automáticos accionados por monedas por m2 .......................... 17,75
Transformadores eléctricos instalados en terrenos públicos por
m2 o fracción ............................................................................................ 36,85
Instalación de grúa pluma por mes o fracción ...................................... 108,42
Cajeros automáticos anexos o no a establecimientos de crédito,
y máquinas expendedoras, instalados con frente directo a la vía
pública, en línea de fachada .................................................................. 315,95
2. No obstante lo anterior, para las empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a la generalidad o una parte importante del vecindario, la cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza consistirá en todo caso y sin
excepción alguna, en el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación
que obtengan anualmente en ese término municipal dichas empresas. A estos efectos se entenderá por ingresos brutos lo que al respecto se establezca en el correspondiente Real Decreto. Esta tasa deberá ser abonada por las empresa prestadoras de
servicios de suministros que afecten a la generalidad del vecindario tanto cuando
sean propietarias de la red que materialmente ocupa el subsuelo, suelo o vuelo de las
vías públicas municipales, como en el supuesto que utilicen redes que pertenezcan a
un tercero.
La cuantía de la tasa que pudiera corresponder a Telefónica Sociedad Operadora
de Telecomunicaciones en España, S.A., está englobada en la compensación en
metálico de periodicidad anual a que se refiere el apartado primero del artículo 4º de
la Ley 15/1987, de 30 de julio, de Tributación de la Compañía Telefónica Nacional
de España y los artículos 2º y 3º del Real Decreto 1334/1998, de 4 de noviembre que
la desarrolla parcialmente.
Las restantes empresas del “Grupo Telefónica”, incluida Telefónica, S.A., quedarán sometidas al régimen general de los tributos locales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.5 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
Disposición final.
La presente Ordenanza ha sido aprobada definitivamente por el Ayuntamiento
Pleno en sesión de 25 de octubre de 2004 y comenzará a regir a partir del día 1 de

Artículo 4.
Fuera de los días señalados para la celebración de fiestas la ocupación de los
terrenos con barracas y demás instalaciones similares se gravará a razón de 8,60
euros por metro cuadrado o fracción ocupada. Para aquellos supuestos extraordinarios autorizados cuya actividad se prolongue más de un mes la liquidación mensual
máxima será de 24,82 euros.
Disposición final.
La presente Ordenanza ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión
de 25 de octubre de 2004 y comenzará a regir el día 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su derogación o modificación expresa.
ORDENANZA NUMERO 18
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION
DE TERRENOS DE USO PUBLICO CON MERCANCIAS, MATERIALES
DE CONSTRUCCION, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS,
ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANALOGAS
Artículo 1.
En uso de las facultades conferidas en los artículo 133.2 y 142 de la
Constitución y de conformidad con lo dispuesto en los artículo 20 a 27 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 tasa por ocupación
de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros,
vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.
Artículo 3.
La cuantía de la tasa resultará de aplicar el siguiente cuadro:
1. Por cada metro cuadrado de vía pública ocupada con escombros, materiales
u otras instalaciones análogas, por día:
Calles de 1ª categoría........................................................................ 1,02 euros
Calles de 2ª categoría........................................................................ 0,68 euros
Calles de 3ª y 4ª categoría ................................................................ 0,34 euros
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2. Se establece una liquidación mínima de 13.68 euros.

Artículo 9.

Disposición final.
La presente Ordenanza ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión
de 25 de octubre de 2004 y comenzará a regir el día 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su derogación o modificación expresa.
ORDENANZA NUMERO 19
REGULADORA DE LA TASA DEL APROVECHAMIENTO
DE PASTOS EN MONTES DE UTILIDAD PUBLICA Y
EXPEDICION DE LICENCIAS DE PASTOREO

Según lo preceptuado en el artículo 26.3 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, cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio
público, la actividad administrativa o el derecho a la utilización o aprovechamiento
del dominio público no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe
correspondiente.
Disposición final.
La presente Ordenanza fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 25 de octubre de 2004 y comenzará a regir el 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su derogación o modificación expresa.

Artículo 1.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 20.3 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, este Ayuntamiento acuerda establecer una
tasa sobre el aprovechamiento de pastos en Montes de Utilidad Pública y expedición
de licencias de pastoreo.
Artículo 3.
1. Las cuotas serán anuales e indivisibles y se liquidarán con arreglo a la
siguiente tarifa:
Nº Concepto
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Euros

1

Vacuno .............................................................................................. 5,16

2

Lanar y cabrío.................................................................................... 1,03

3

Asnal.................................................................................................. 1,03
Equino y mular ................................................................................ 20,64

2. Con el ánimo de fomentar la actividad agraria se subvencionará el 50 % del
importe de la tasa a aquellas personas físicas que tengan la consideración de agricultor a título principal conforme al artículo 2.6 de la Ley 19/1995, es decir, el agricultor profesional que obtenga al menos el 50 por 100 de su renta total de la actividad agraria ejercida en su explotación y cuyo tiempo de trabajo dedicado a actividades no relacionadas con la explotación sea inferior a la mitad de su tiempo de trabajo total.
3. Por marcaje e identificación de ganado:
Equino Medalla .............................................................................. 3,10 euros
Equino Correa ................................................................................ 2,06 euros
Vacuno Crotal.................................................................................. 2,06 euros
Disposición final.

ORDENANZA NUMERO 21
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DE CAMINOS Y VIAS MUNICIPALES
Artículo 1.
Los caminos y vías municipales están construidos para soportar un uso normal
en cuanto a peso, sistema de rodaje de vehículos, etc. El uso especial de los mismos,
derivado del sobrepeso o sistema de rodaje ocasiona un mayor deterioro, con el consiguiente perjuicio para el uso general, haciendo necesarios unos gastos de mantenimiento y reparación muy superiores a los que vendrían dados por el uso normal que
no pueden ser atendidos por la precaria economía municipal. Por todo ello, en uso
de las facultades conferidas por el artículo 20.3 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 se establece una tasa por el aprovechamiento especial de
caminos y vías municipales.
Artículo 7.
1. La licencia tendrá un coste por m3 de 0,72 euros.
2. Para responder de los daños que se puedan ocasionar, se depositará previo al
aprovechamiento especial una fianza de 3.418,48 euros como mínimo, o bien de ser
mayor la cuantía, la calculada por la Oficina Técnica.
3. Se establece una liquidación mínima de 34.45 euros.
Artículo 10.
Los aprovechamientos especiales definidos en la presente Ordenanza, que sean
realizados sin autorización municipal, conllevarán además del pago de las citadas
indemnizaciones, la imposición de la correspondiente sanción que podrá ser de hasta
33,02 euros.
Disposición final.

La presente Ordenanza ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión
de 25 de octubre de 2004 y comenzará a regir el día 1 de enero del 2005, permaneciendo en vigor hasta su derogación o modificación expresa.
ORDENANZA NUMERO 20
REGULADORA DE LA TASA POR APERTURA DE CALICATAS O
ZANJAS EN TERRENOS DE USO PUBLICO Y CUALQUIER REMOCION
DEL PAVIMENTO O ACERAS EN LA VIA PUBLICA
CONCEPTO
Artículo 1.
De conformidad con lo previsto en el artículo 20.3 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, se establece la tasa por apertura de calicatas
o zanjas en terrenos de uso público y cualquier remoción del pavimento o aceras en
la vía pública.

La presente Ordenanza ha sido aprobada definitivamente por el Ayuntamiento
Pleno en sesión de 25 de octubre de 2004 y comenzará a regir el día 1 de enero de
2005, permaneciendo en vigor hasta su derogación o modificación expresa.
ORDENANZA NUMERO 22
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO
POR MESAS Y SILLAS, CON FINALIDAD LUCRATIVA
Artículo 1.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 20.3 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, este Ayuntamiento establece una por las
utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales constituidos por la ocupación
de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa.
Artículo 3.

Artículo 3.
La cuantía de la tasa será la siguiente:
Estarán obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza:
a) El concesionario de la licencia.
b) Asimismo están obligados al pago las personas o entidades que destruyan o
deterioren el dominio público local, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 24.5 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, aún cuando fuesen las mismas personas o entidades interesadas
quienes efectúen su reposición, así como los gastos que originen el control
de calidad de los pavimentos y la comprobación de densidades alcanzadas en
el macizado de zanjas.
BASES Y CUANTIAS
Artículo 4.
La cuantía de esta tasa será la siguiente:
Por apertura de calicatas o zanjas y por cualquier remoción del pavimento o aceras: 1,74 euros por m2 y día.

54,21 euros por grupo de mesa y cuatro sillas en calles de 1ª categoría.
40,86 euros por grupo de mesa y cuatro sillas en resto de calles.
Se establece un único plazo de instalación anual. Las solicitudes deberán ser
presentadas a lo largo del mes de diciembre anterior al ejercicio en que se pretenda
instalar la terraza.
Artículo 6.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como de
las sanciones que correspondan en cada caso se estará a lo previsto en los artículo
181 y siguientes de la Ley General Tributaria. Asimismo, el incumplimiento reiterado de estas normas conllevará la revocación de la licencia.
Disposición final.
La presente Ordenanza ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión
de 25 de octubre de 2004 y comenzará a regir el día 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su derogación o modificación expresa.
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ORDENANZA NUMERO 23
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR RESERVA ESPECIAL
DE VIA PUBLICA PARA PARADA Y SITUADO DE VEHICULOS DE
ALQUILER (TAXIS Y AUTOBUSES)

b) Abonado adulto mensual ........................................................ 7,24 euros
c) Abonado junior mensual (de 15, 16 y 17 años)...................... 4,45 euros
d) Abonado infantil mensual (hasta 15 años) ............................ 2,19 euros
e) Abonado básico (de no uso) .................................................. 4,45 euros

Artículo 1.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.3 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, se establece una tasa por reserva especial de
la vía pública para parada y situado de vehículos de alquiler (taxis y autobuses).

f) Abonado de fines de semana (al mes) .................................... 2,77 euros
E) PROGRAMAS DEPORTIVOS:
a) Adultos al mes (incluida la cuota de abonado) .................... 12,51 euros
b) Junior al mes (incluida la cuota de abonado) ........................ 9,73 euros

Artículo 6.
La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la siguiente
tarifa:
Nº Concepto
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Euros

1 Grupo primero: Pola de Lena ............................................................ 25,00
2 Grupo segundo: Campomanes y Villallana ...................................... 14,45
3 Grupo tercero: Resto de núcleos urbanos del concejo ...................... 10,15
4 Autobuses, ómnibus, etc., por m2 de parada...................................... 77,98

c) Tercera edad al mes (incluida la cuota de abonado) .............. 7,24 euros
F) ROCODROMO
No abonado (hora) ...................................................................... 1,14 euros
G) GRUPOS ESPECIALES:
a) Exentos de cuota social
b) Residente no habitual al mes (máximo 3 meses) .................. 8,69 euros
Artículo 4º.

Se abonarán como mínimo dos paradas en el concejo.

Los abonados gozarán de los beneficios siguientes:

Disposición final.

a) El abonado:

La presente Ordenanza ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión
de 25 de octubre de 2004 y comenzará a regir el día 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su derogación o modificación expresa.
ORDENANZA NUMERO 24
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DE
SERVICIOS DE PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
Artículo 1º.
De conformidad con lo previsto en el artículo 20.3 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, este Ayuntamiento establece la tasa por la
prestación de servicios en las piscinas municipales y de las instalaciones deportivas
de acuerdo con las tarifas contenidas en la presente Ordenanza.
Artículo 3º.
La cuantía de la tasa será la que resulte de aplicar la siguiente tarifa:
A) ALQUILER DE PISTA POLIDEPORTIVA, SALA DE GIMNASIA Y
TATAMI:
a) Abonados (grupo hora) .......................................................... 6,08 euros
b) No abonados (grupo hora) .................................................... 25,75 euros
B) ALQUILER DE PISTAS DE TENIS/HORA:
a) Reserva de abonados .............................................................. 0,93 euros
b) Reserva de no abonados.......................................................... 7,24 euros
c) Reserva de abonados, con luz ................................................ 2,96 euros
d) Reserva de no abonados, con luz............................................ 8,07 euros
e) Abonado con invitado ............................................................ 2,19 euros
f) Abonado con invitado, con luz .............................................. 4,24 euros
C) SAUNA/HORA:
a) Sesión de sauna de abonados.................................................. 1,51 euros
b) Sesión de sauna de no abonados ............................................ 5,88 euros
c) Bono sauna abonados (10 sesiones)...................................... 11,04 euros
D) TARIFAS DE ABONADOS:
1. Cuotas:
a) Cuota de inscripción de adulto.............................................. 11,04 euros
b) Cuota de inscripción familiar................................................ 14,70 euros
2. Familias de 4 miembros:
a) El 3º exento del 50% de la cuota de abonado.

• Pista polideportiva gratuita (horario libre concertado).
• Sala de musculación gratuita.
• Sesión de sauna gratuita mensual.
• Pista de tenis gratuita (sin reserva).
• Entrada gratuita a espectáculos deportivos que se celebran en las instalaciones.
• Bonificación en salidas del Grupo de Montaña Fariñentu.
• Uso del rocódromo sujeto a normativa específica.
b) El abonado básico (no de uso) se beneficiará:
• Sesión de sauna gratuita mensual.
• Entrada gratuita a espectáculos deportivos que se celebren en las instalaciones (excepto los considerados de pago).
• Uso del rocódromo sujeto a normativa específica.
c) El abonado de fin de semana:
• Pista polideportiva gratuita en horario libre.
• Sala de musculación gratuita.
• Sesión de sauna gratuita mensual.
• Entrada gratuita a espectáculos deportivos que se celebran en las instalaciones (excepto los considerados de pago).
• Uso del rocódromo sujeto a normativa específica.
Artículo 5º.
El devengo de la tasa regulada en esta Ordenanza nace desde que se preste o realice cualquiera de los servicios o actividades especificadas en el artículo 3º y el pago
se efectuará en el momento de entrar al recinto de que se trate conforme a las tarifas
de dicho artículo.
Artículo 6º.
La corporación, la Alcaldía, la Comisión de Gobierno o la Junta del Patronato,
mediante resolución o acuerdo motivado podrán modificar la tasa cuando se promuevan cursillos de aprendizaje de natación para escolares o similares.
Artículo 7º.
En lo que no figura en la presente Ordenanza se atenderá a lo dispuesto en el
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.
Disposición final.
La presente Ordenanza ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión
de 25 de octubre de 2004 y comenzará a regir el día 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su derogación o modificación expresa.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 25
TASA POR LA TENENCIA DE ANIMALES
DOMESTICOS Y DE COMPAÑIA

b) El 4º menor exento de la cuota y escuela deportiva.
c) El 4º adulto o junior exento de pagar la cuota de abonado.
3. Familias de 3 miembros:
a) El 3º exento del 25% de la cuota de abonado.
4. Cuotas de abonados:
a) Abonado anual .................................................................... 73,63 euros

NATURALEZA Y FUNDAMENTO
Artículo 1.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución, artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
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de Régimen Local, y Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia
de animales potencialmente peligrosos y de conformidad con lo dispuesto en la Ley
del Principado de Asturias 13/2002, de 23 de diciembre, de Tenencia, Protección y
Derechos de los Animales, y en los artículos 20 a 27 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, este Ayuntamiento establece la tasa por obtención o renovación de licencia municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos y por la inclusión en el censo de animales domésticos y de compañía
(resto de perros y gatos).
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.
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Lenguaje musical + instrumento:
2 clases a la semana de lenguaje musical de 45 minutos
Cada una + 2 clases de instrumento de 30 minutos cada Una ..23,98 euros
Coral..............................................................................................6,38 euros
3. Cursos formativos organizados e impartidos en los distintos centros culturales. Los importes se expresan por mensualidad. El número mínimo para el inicio de
la actividad será de 12 alumnos.
Cursos

Importe en euros

Matrícula .......................................................................................... 6,19 euros
Tasa general .................................................................................... 18,61 euros

El hecho imponible está constituido por la prestación de los servicios técnicos
y administrativos tendentes al otorgamiento de la licencia municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos y para la inclusión en el censo del resto
de animales domésticos y de compañía (perros y gatos).
SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES
Artículo 3.
Son sujetos pasivos de esta Tasa los propietarios o tenedores de animales
domésticos y de compañía, perros y gatos, incluidos los clasificados como potencialmente peligrosos en el artículo 2 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo.
CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 4.
La cuantía de la Tasa reguladora en esta Ordenanza Fiscal será de 30,00 euros
para perros potencialmente peligrosos; de 13,00 euros para resto de perros y de 6,00
euros para gatos, tanto para el otorgamiento de la primera licencia, como para su
renovación.
INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 9.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en
los artículos 181 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición final.

Dibujo y pintura.............................................................................. 18,61 euros
Yoga ................................................................................................ 18,61 euros
Baile de salón.................................................................................. 18,61 euros
4. Exenciones y bonificaciones:
- Los alumnos matriculados en el Conservatorio Comarcal y en los Talleres
de Música podrán optar a becas previa acreditación documental de los extremos exigidos en las bases aprobadas en su momento por la Comisión de
Cultura.
- Los alumnos del Conservatorio, Talleres y Cursos Municipales podrán acceder a la exención del precio por miembro de la familia matriculado. A estos
efectos, los familiares deben estar matriculados bien en el Conservatorio y
Talleres Musicales (7.1) o bien en los demás cursos (7.2) , no pudiéndose
acceder a la misma cuando las matrículas sean indistintas. El grado de consanguinidad exigido será hasta el segundo grado, es decir, padres, hijos y hermanos.
Nº de familias matriculados

Porcentaje exento

Familias de 4 miembros matriculados

El 3º exento del 50% del precio
El 4º exento del precio

Familias de 3 miembros matriculados

El 3º exento del 25% de la tasa

Artículo 5.

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de
25 de octubre de 2004 entrará en vigor el día 1 de enero de 2005, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio
público no se preste, procederá la devolución del importe correspondiente.

ORDENANZA NUMERO 28
PRECIO PUBLICO POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA

Las deudas por precio público se exigirán por procedimiento administrativo de
apremio cuando hayan transcurrido seis meses desde su vencimiento sin que se consiguiese su cobro, a pesar de haberse realizado las gestiones oportunas.

Artículo 1.
En uso de las facultades conferidas por los artículo 127 y 41 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 un precio público por prestación de servicios de la Casa Municipal de Cultura y tiempo libre prestados en centros o establecimientos municipales.
Artículo 5.

Artículo 6.

Disposición final.
La presente Ordenanza fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 25
de octubre de 2004 y comenzará a regir el día 1 de enero de 2005, permaneciendo
en vigor hasta su derogación o modificación expresa.
ORDENANZA NUMERO 29
REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR LA
PRESTACION DE SERVICIOS EN ALBERGUES MUNICIPALES

1. Tarifa del Conservatorio comarcal:
A) Cuota anual:
Inscripción por primera vez ...................................................... 24,48 euros
Por cada asignatura .................................................................... 24,48 euros
Por servicios generales ................................................................ 7,85 euros
B) Cuota mensual:
Por una asignatura...................................................................... 40,99 euros
Por dos asignaturas .................................................................... 74,00 euros
Por tres asignaturas .................................................................. 107,13 euros
A partir de la cuarta asignatura.................................................. 40,78 euros
Coral y Grupo Instrumental ...................................................... 27,24 euros
2. Talleres musicales:
Tasa matrícula ............................................................................ 20,55 euros
Música y movimiento (Iniciación sin instrumento):
2 clases a la semana de 45 minutos cada una............................ 12,78 euros
Instrumento (sin lenguaje musical):
2 clases a la semana de 30 minutos cada una............................ 19,16 euros

CONCEPTO
Artículo 1.
De conformidad con lo previsto en los artículos 127 y 41 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 en ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida a este Ayuntamiento por el artículo 4.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se establece el precio público por
la prestación del servicio de alojamiento en los albergues municipales.
Artículo 3.
La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será la fijada en la
Tarifa siguiente:
• Personas individuales menores de 26 años: 5,54 euros por persona/noche.
• Personas individuales mayores de 26 años: 7,55 euros por persona/noche.
• Para grupos, asociaciones o entidades de fuera del municipio de más de 10
personas: 3,68 euros por persona/noche.
• Para grupos del municipio de más de 10 personas: 3,68 euros por
persona/noche.
• Para asociaciones o entidades del municipio o actividades que ellos promuevan, siempre y cuando se encuentren inscritas en el registro municipal de asociaciones: Gratuito.
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Disposición final.
La presente Ordenanza ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión
de 25 de octubre de 2004 y comenzará a regir el día 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su derogación o modificación expresa.
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3. A los efectos de determinar la renta per cápita de la unidad familiar, se tomarán como referencia de los ingresos anuales totales de todos los miembros de la
familia, procedentes de salarios, pensiones, intereses, rentas y cualesquiera otros,
dividiéndolos por el número de personas que compongan la unidad familiar.
En el caso de unidades familiares integradas por una sola persona, la renta per
cápita se obtendrá dividiendo los ingresos anuales entre 1,1, en compensación de
gastos generales.

ORDENANZA Nº 30
REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
Artículo 7.—BENEFICIARIOS DEL SERVICIO.
Tendrán derecho a solicitar el S.A.D. las personas que siendo residentes y estando empadronados en el municipio de Lena, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
a) Las personas o grupos familiares que se encuentren en una situación de
dependencia que les impida satisfacer sus necesidades personales y sociales
por sus propios medios, y que requieran asistencia para continuar en su
domicilio habitual.
b) Las personas mayores con dificultades en su autonomía personal.
c) Las personas con discapacidades que afecten significativamente a su autonomía personal, sea cual fuere su edad.
d) Personas que vivan con familiares, que no les puedan prestar la atención
necesaria por razones de trabajo, incapacidad o enfermedad.
e) Los menores cuyas familias no pueden proporcionarles el cuidado y atención
en las actividades básicas de la vida diaria que en su propio domicilio requieren.
f) Personas incluidas en programas de intervención que se estén llevando a
cabo desde el Centro de Servicios Sociales que, de forma temporal, precisen
esta prestación como parte necesaria de su tratamiento social.
g) Familias en situación de sobrecarga que requieran apoyo domiciliario temporal para respiro familiar.
Artículo 12.—EXENCIONES.
Estarán exentas del pago las unidades familiares cuya renta per cápita anual no
exceda la cuantía del 75% del IPREM vigente.
Artículo 13.—CUANTIA DEL PRECIO PUBLICO.
1. El importe del precio público será el resultado de aplicar la tarifa que a continuación se regula, a la cantidad de:
Zona urbana:
Hora ordinaria: 10,27 euros + 2,3% = 10,50 euros.

4. En el caso de actividad laboral por cuenta propia, se considerarán como
ingresos netos anuales, como mínimo el importe del IPREM del año en curso. En los
casos en que dicho rendimiento neto sea inferior a dicho importe, se estimarán como
renta neta el 25% de los gastos fiscalmente deducibles.
5. Es obligación formal del usuario de La persona usuaria del servicio comunicar a los Servicios Sociales las alteraciones de sus ingresos, dentro del plazo de un
mes desde que se produzcan.
El falseamiento u ocultación de datos, así como de circunstancias sobrevenidas,
que alterasen la situación declarada, dará lugar a la suspensión del servicio, sin perjuicio de que por el Ayuntamiento se reclame la deuda que se haya generado.
6. Anualmente, por los Servicios Sociales, se requerirá a las personas beneficiarias del servicio para que justifiquen la situación económica de la unidad familiar,
a los efectos de actualizar su renta per cápita y el precio público a abonar.
Artículo 14.—COBRO.
14.1. El pago del precio público se efectuará entre los días 1 y 10 del mes
siguiente. A Tal efecto, en el momento en que se haga efectiva la comunicación de
la concesión del servicio, se facilitará autorización del abono correspondiente,
mediante domiciliación bancaria.
14.2. En caso de ausencia del domicilio, se considerará como servicio prestado,
cuando no exista comunicación al Centro M. de Servicios Sociales con una antelación de al menos 24 horas, presentándose la liquidación correspondiente.
14.3. En caso de ausencias prolongadas, se considerará suspensión temporal del
servicio cuando éste se interrumpa por un período inferior a 60 días y ello se deba a
causas de fuerza mayor: ingreso en hospital, rotación por domicilios de otros familiares, estancias temporales en centros residenciales o similares. La reanudación de
la atención deberá ser solicitada al C. de Servicios Sociales con una antelación de 12
horas como mínimo.
14.4. Ante situaciones de ausencias no contempladas en el apartado precedente,
podrá solicitarse la reserva del servicio, mediante el abono del 75% de la tasa correspondiente, calculada ésta según el número de horas incluidas en dicho periodo reservado. Para la concesión de dicha reserva se tendrá en cuenta la existencia de solicitantes en lista de espera.
14.5. En el resto de los casos, las ausencias superiores a 60 días o las no comunicadas, serán causa de suspensión del S.A.D., transcurrido dicho plazo.

Hora festiva: 12,84 euros + 2,3% = 13,13 euros.
Zona rural:

Artículo 15.—EXTINCION O SUSPENSION DEL SERVICIO.

Hora ordinaria: 12,11 euros + 2,3% = 12,38 euros.

La prestación del servicio al usuario cesará por alguna de las siguientes causas:

Hora festiva: 14,17 euros + 2,3% = 14,49 euros.

• A petición del usuario o la usuaria.
• Por desaparición de las causas que motivaron su concesión.

2. La cuantía de las tarifas será la siguiente:
IPREM
2005 = + 2,3%

Abona

75% IPREM 2005

Hasta

Entre

4.946,47 euros

4.946,46 euros

0%

5.596,47 euros

3%

5.596,48 euros

6.246,48 euros

5%

6.246,49 euros

6.896,49 euros

8%

6.896,50 euros

7.546,50 euros

10%

7.546,51 euros

8.196,51 euros

12%

8.196,52 euros

8.846,52 euros

15%

8.846,53 euros

9.496,53 euros

18%

y

• Por falseamiento de los datos e información aportados junto con la solicitud,
o el ocultamiento de circunstancias sobrevenidas que alterasen la situación
conforme a la cual se otorgó la prestación.
• Por ausencias superiores a 60 días o no comunicadas, exceptuadas las contempladas en el artículo 14.3 y 14.4.
• Por falta de pago del precio público en las fechas señaladas en el artículo 14,
sin perjuicio del cobro de las cantidades devengadas y no satisfechas por la
vía de apremio administrativo.
• Por fallecimiento.
• Por supresión íntegra del servicio, previo acuerdo plenario municipal.

9.496,54 euros

10.146,54 euros

20%

• Por exceder el número de plazas asumibles, según lo establecido en el artículo 9, en cuyo caso los excedentes se determinarán por la menor puntuación
según el baremo vigente en cada momento.

10.146,55 euros

10.796,55 euros

25%

Artículo 16.—VIGENCIA.

10.796,56 euros

11.446,56 euros

30%

11.446,57 euros

12.096,57 euros

35%

12.096,58 euros

12.746,58 euros

40%

12.746,59 euros

14.046,59 euros

50%

14.046,60 euros

15.346,60 euros

60%

ORDENANZA NUMERO 31
REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR PRESTACION
DE SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA

15.346,61 euros

16.646,61 euros

70%

IV. TARIFAS

16.646,62 euros

17.946,62 euros

80%

17.946,63 euros

19.246,63 euros

90%

19.246,64 euros

19.843,87 euros

95%

La presente Ordenanza, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 25 de
octubre de 2004, entrará en vigor el día 1 de enero de 2005 , permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresas.

Artículo 4º.
El importe del precio público estará determinado en función del módulo 22,98
euros al mes por persona beneficiaria.
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Sobre dicho coste se aplicarán las siguientes bonificaciones:
INGRESOS FAMILIARES SEGUN EL Nº DE VECES EL IPREM 2005
HASTA 0,75 VECES IPREM...................................................................... 0%
ENTRE + 0,75 Y 1 .................................................................................... 15%
ENTRE + 1,00 Y 1,25................................................................................ 20%
ENTRE + 1,25 Y 1,50................................................................................ 30%
ENTRE + 1,50 Y 1,75................................................................................ 40%
ENTRE + 1,75 Y 2 .................................................................................... 50%
ENTRE + 2,00 Y 2,25................................................................................ 60%
ENTRE + 2,25 Y 2,50................................................................................ 70%
ENTRE + 2,50 Y 2,75................................................................................ 80%
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Artículo 4 de la Ordenanza nº 3.03 del Precio Público por la Prestación de
Servicios Educativos en las Escuelas Infantiles de Primer Ciclo (0-3 años).
Artículo 4.—EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
1. Sobre las tarifas anteriores se aplicará un sistema de bonificaciones en función de la renta familiar y el número de miembros de la unidad familiar, según el
siguiente cuadro:
TRAMOS DE
RENTA FAMILIAR
(Mensual)

CUANTIA SEGUN LOS MIEMBROS
Hasta 3 miembros
Hasta 4 miembros
Hasta 5 miembros

Desde

Hasta

Bonificación

Cuota

Bonificación

0

981,63

981,63 1.330,11

Cuota

Bonificación

100%

0,00

63%

94,13

Cuota

100%

0,00

100%

0,00

63%

94,13

75%

63,60

ENTRE + 2,75 Y 3 .................................................................................... 90%
1.330,11 1.663,86

50%

127,21

50%

127,21

63%

94,13

1.663,86 1.997,62

25%

190,81

25%

190,81

38%

157,73

1.997,62 2.944,89

0%

254,41

0%

254,41

13%

221,34

2.944,89

0%

254,41

0%

254,41

0%

254,41

MAS DE 3................................................................................................ 100%
En el caso de iniciarse la prestación con posterioridad al 10º día del mes, se procederá a la liquidación correspondiente, calculando el prorrateo de los días de disfrute del servicio.
Artículo 5º.
A los efectos de determinar la renta per cápita de la unidad familiar en, se tomarán como referencia de los ingresos anuales totales de la unidad familiar conviviente, procedentes de salarios, pensiones, intereses, rentas y cualesquiera otros, dividiéndolos por el número de personas que compongan la unidad familiar.
En el caso de unidades familiares integradas por una sola persona, la renta per
cápita se obtendrá dividiendo los ingresos anuales entre 1,1, en compensación de
gastos generales.
En el caso de actividad laboral por cuenta propia, se considerarán como ingresos netos anuales, como mínimo el importe del IPREM del año en curso. En los
casos en que dicho rendimiento neto sea inferior a dicho importe, se estimarán como
renta neta el 25% de los gastos fiscalmente deducibles.
VI. VIGENCIA
La presente Ordenanza, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 25 de
octubre de 2004, entrará en vigor el día 1 de enero de 2005 , permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresas.

En Pola de Lena, a 29 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—
19.879.
—•—
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 22 de
noviembre de 2004, por unanimidad, aprobó inicialmente la
modificación presupuestaria en forma de transferencia de crédito
que se señala:
- Partida que aumenta: 435.210.01; 19.999,98 euros.
- Partida que disminuye: 011.310.01; 19.999,98 euros.
En el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 29 de
noviembre de 2004 se publicó anuncio del acuerdo de aprobación
inicial de esta modificación; habiendo transcurrido el plazo fijado
en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, sin
que ningún interesado haya presentado reclamaciones, la modificación de crédito se considera aprobada definitivamente, todo ello
siguiendo el régimen jurídico aplicable a las modificaciones de
crédito previsto en el 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 en el Real Decreto
500/1990, que desarrolla el capítulo I del título VI de la misma.
En Pola de Lena, a 22 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—
19.881.
DE LLANERA
Anuncio de rectificación de errores
Advertidos errores en el anuncio número 19.201 de fecha 24
de diciembre de 2004, sobre aprobación definitiva de Ordenanzas
Municipales, se procede a su corrección en el siguiente sentido:

TRAMOS DE
RENTA FAMILIAR
(Mensual)

CUANTIA SEGUN LOS MIEMBROS
Hasta 6 miembros
Hasta 7 miembros
Hasta 8 miembros

Desde

Hasta

Bonificación

Cuota

Bonificación

Cuota

Bonificación

Cuota

0

981,63

100%

0,00

100%

0,00

100%

0,00

981,63 1.330,11

88%

30,53

100%

0,00

100%

0,00

1.330,11 1.663,86

75%

63,60

88%

30,53

100%

0,00

1.663,86 1.997,62

50%

127,21

63%

94,13

75%

63,60

1.997,62 2.944,89

25%

190,81

38%

157,73

50%

127,21

0%

254,41

0%

254,41

0%

254,41

2.944,89

En Llanera, a 27 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—
19.794.
DE LLANES
Edicto
Habiendo sido aprobado inicialmente por el Ayuntamiento
Pleno de Llanes, con fecha 3 de noviembre de 2004, la modificación de los textos de las Ordenanzas Fiscales y Ordenanzas
Reguladoras de los Precios Públicos que a continuación se relacionan para el ejercicio 2005, 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 reclamaciones a las mismas, mediante Acuerdo Plenario de 28 de diciembre de 2004, se resolvieron aquéllas, quedando definitivamente
aprobadas las modificaciones de Ordenanzas Fiscales y
Ordenanzas Reguladoras de Precios Públicos 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, puede interponer recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de esta jurisdicción de Oviedo, en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente, sin perjuicio de cualquier otro que estime
procedente ejercitar.
En Llanes, a 28 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—19.801.
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Anexo
RELACION DE TRIBUTOS Y PRECIOS PUBLICOS
AÑO 2005
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normas relativas a la gestión, inspección y recaudación de los tributos recogidos en
la Ley General Tributaria, en la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente, en
la Ley General Presupuestaria y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la
materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo, al régimen de
organización y funcionamiento interno propio del Ayuntamiento de Llanes.

Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección
101 Tasa por expedición documentos administrativos
102 Tasa por utilización del escudo municipal
104 Tasa por de Cementerio Municipal
105 Tasa por servicio grúa
106 Tasa por licencias taxis
107 Tasa por inspección en abastecimientos
108 Tasa por licencia apertura establecimientos
109 Tasa por servicios especiales
110 Tasa por licencias urbanísticas
111

3. Las normas contenidas en esta Ordenanza General serán de aplicación al ejercicio de competencias de este municipio, en lo relativo a la gestión, recaudación e
inspección de sus tributos propios, en la medida en que dichas funciones sean ejercidas directamente por el mismo, a los restantes ingresos de derecho público de naturaleza no tributaria que sean de su competencia, tales como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarios, precios públicos, multas y sanciones pecuniarias, igualmente, en la medida en que dichas funciones sean ejercidas directamente por el mismo.
Artículo 2º.—AMBITO DE APLICACION.
Esta Ordenanza se aplicará en todo el término municipal de Llanes desde su
entrada en vigor hasta su modificación o derogación.
Artículo 3º.—INTERPRETACION.
1. Ejerciéndose la potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria a través de las Ordenanzas reguladoras de sus tributos propios y demás ingresos de derecho público y de la Ordenanza general de gestión, recaudación e inspección, el Ayuntamiento Pleno, podrá dictar disposiciones interpretativas y aclaratorias
de las mismas.

Tasa por basuras

112 Tasa por alcantarillado
113 Tasa por quioscos
114 Tasa por saca de arena
115 Tasa por apertura de zanjas
116 Tasa por ocupación terreno con obras
117 Tasa por terrazas
118 Tasa por puestos, casetas, barracas, espectáculos, atracciones, rodajes
119 Tasa por ocupación suelo, vuelo y subsuelo, y carteles visibles desde vías
públicas
120 Tasa por vados
122 Tasa por aprovechamientos forestales
123 Tasa por vigilancia establecimientos
125 Tasa por suministro de agua
126 Tasa por utilización instalaciones deportivas
127 Tasa por prestación ayuda a domicilio
128 Tasa por utilización de los servicios de la Estación de Autobuses
129 Tasa por utilización de dependencias municipales
201 Precio Público por uso instalaciones Campo de Golf
202 Precio Público por la venta de productos con imágenes de los Cubos de la
Memoria
203 Precio Público por la venta de folletos turísticos
204 Precio Público por impartición de clases en la Escuela de Música

2. No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el
ámbito del hecho imponible o el de las exenciones o bonificaciones.
3. Para evitar el fraude de Ley se entenderá que no existe extensión del hecho
imponible cuando se graven hechos, actos o negocios jurídicos realizados con el propósito de eludir el pago del tributo y demás ingresos de derecho público, amparándose en el texto de normas dictadas con distinta finalidad, siempre que produzcan un
resultado equivalente al derivado del hecho imponible. El fraude de Ley deberá ser
declarado en expediente especial en el que se dé audiencia al interesado.
4. Los hechos, actos o negocios jurídicos ejecutados en fraude de Ley no impedirán la aplicación de la norma eludida ni darán lugar al nacimiento de las ventajas
fiscales que se pretendía obtener mediante ellos.
5. En las liquidaciones que se realicen como resultado del expediente especial
de fraude de Ley se aplicará la norma eludida y se liquidarán los intereses de demora que correspondan, sin que a estos solos efectos proceda la imposición de sanciones.
Artículo 4º.—CLASES DE RECURSOS.
Conforme señala el artículo 2 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, serán los siguientes:
a) Ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.
b) Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e
impuestos y los recargos exigibles sobre los impuestos de las Comunidades
Autónomas o de otras entidades locales.

205 Precio Público por las visitas al Aula del Mar

c) Las participaciones en los tributos del Estado y de las Comunidades
Autónomas.

206 Precio Público por las visitas a la Cueva Cardín

d) Las subvenciones.

301 Contribuciones Especiales

e) Los percibidos en concepto de Precios Públicos.

401 Impuesto Bienes Inmuebles

f) El producto de las operaciones de crédito.

402 Impuesto Vehículos Tracción Mecánica

g) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias.

403 Impuesto Construcciones, Instalaciones y Obras

h) Las demás prestaciones de derecho público.

404 Impuesto Incremento Valor Terrenos Naturaleza Urbana
405 Impuesto Actividades Económicas
ORDENANZA GENERAL DE GESTION,
RECAUDACION E INSPECCION
TITULO PRIMERO
Artículo 1º.—OBJETO.
1. 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, tiene por objeto establecer los principios
básicos y normas generales de gestión, recaudación e inspección referentes a los tributos y otros ingresos de derecho público que constituyen el Régimen Fiscal de este
municipio.
2. A tenor de lo dispuesto en el artículo 12 y 15.3 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, la presente Ordenanza contiene la adaptación de las

Artículo 5º.—PRINCIPIOS GENERALES EN MATERIA DE DERECHOS Y
GARANTIAS BASICAS DE LOS CONTRIBUYENTES.
1. La presente Ordenanza General regula los derechos y garantías básicos de los
contribuyentes en sus relaciones con el Ayuntamiento de Llanes.
2. Los derechos que se reflejan en la Ordenanza General se entienden sin perjuicio de los derechos reconocidos en el resto del ordenamiento jurídico que resulte
aplicable.
3. Las referencias que en esta Ordenanza General se realizan a los contribuyentes en materia de derechos y garantías se entenderán, asimismo aplicables a los restantes sujetos pasivos, responsables, sucesores en la deuda tributaria, representantes
legales o voluntarios y obligados a suministrar información o a prestar colaboración
a la Administración Tributaria de esta entidad.
4. La ordenación de los tributos locales propia de esta entidad local, ha de basarse en la capacidad económica de las personas llamadas a satisfacerlos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la
carga tributaria y no confiscatoriedad.
5. La aplicación de los tributos locales propios de esta entidad, se basará en los
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principios de generalidad, proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales. Asimismo, asegurará el
respeto de los derechos y garantías del contribuyente establecidos en la presente
Ordenanza General.
Artículo 6º.—DERECHOS Y GARANTIAS BASICOS DE LOS CONTRIBUYENTES.
La presente Ordenanza General reconoce, en particular, los siguientes derechos
generales de los contribuyentes reconocidos en la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de
Derechos y Garantías de los Contribuyentes:
a) Derecho a ser informado y asistido por la Administración Tributaria en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias acerca del contenido y alcance
de las mismas.
b) Derecho a obtener, en los términos previstos en la Ley, las devoluciones de
ingresos indebidos y las devoluciones de oficio que procedan, con abono del
interés de demora previsto en los artículos 34.1.b) y 26 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto.
c) Derecho a ser reembolsado, en la forma fijada en la Ley, del coste de los avales y otras garantías aportados para suspender la ejecución de una deuda tributaria, en cuanto ésta sea declarada improcedente por sentencia o resolución administrativa firme.
d) Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que
sea parte.
e) Derecho a conocer la identidad de las autoridades y personas al servicio de
la Administración Tributaria bajo cuya responsabilidad se tramitan los procedimientos de gestión tributaria en los que tenga la condición de interesado.
f) Derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones por él presentadas.
g) Derecho a no aportar los documentos ya presentados y que se encuentran en
poder de la administración actuante.
h) Derecho, en los términos legalmente previstos, al carácter reservado de los
datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria,
que sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o
recursos cuya gestión tenga encomendada, sin que puedan ser cedidos o
comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos en las Leyes.
i) Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal
al servicio de la Administración Tributaria.
j) Derecho a que las actuaciones de la Administración Tributaria que requieran
su intervención se lleven a cabo en la forma que le resulte menos gravosa.
k) Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos que serán tenidos en
cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta
de resolución.
l) Derecho a ser oído en el trámite de audiencia con carácter previo a la redacción de la propuesta de resolución.
m) Derecho a ser informado de los valores de los bienes inmuebles que vayan a
ser objeto de adquisición o transmisión.
n) Derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación e
investigación llevadas a cabo por la Inspección de los Tributos, acerca de la
naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones
en el curso de tales actuaciones y a que se desarrollen en los plazos previstos en la Ley.
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5. En todo caso, la entidad local habrá de expedir copias de sus Ordenanzas
Reguladoras de Tributos y Precios Públicos publicadas, a quienes las demanden.
6. En los términos establecidos por la normativa aplicable, quedarán exentos de
responsabilidad por infracción tributaria los contribuyentes que adecuen su actuación a los criterios manifestados por la entidad local en las publicaciones y comunicaciones a que se refieren los apartados anteriores.
Artículo 8º.—HECHO IMPONIBLE.
1. El hecho imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado en la Ordenanza correspondiente para configurar cada tributo y demás ingresos
de derecho público y cuya realización origina el nacimiento de la obligación de contribuir.
2. Los tributos y demás ingresos de derecho público se exigirán con arreglo a la
naturaleza jurídica del presupuesto de hecho definido por la Ordenanza, cualquiera
que sea la forma o denominación que los interesados le hayan dado, y prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez.
Artículo 9º.—EL SUJETO PASIVO U OBLIGADO A PAGO.
Es sujeto pasivo u obligado a pago la persona natural o jurídica que según la Ley
o la Ordenanza correspondiente resulta obligada al cumplimiento de las prestaciones
tributarias o pecuniarias, sea como contribuyente, como sustituto o responsable del
mismo o como obligado al pago.
Artículo 10º.—SUJETO PASIVO A TITULO DE CONTRIBUYENTE.
1. Es contribuyente en materia de tributos locales la persona natural o jurídica a
quien el 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 o cualquier otra
norma con rango de Ley impone la carga tributaria derivada del hecho imponible.
2. Nunca perderá su condición de contribuyente quien según el 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, o cualquier otra norma con rango de Ley,
deba soportar la carga tributaria, aunque realice su traslación a otras personas.
Artículo 11º.—SUJETO PASIVO A TITULO DE SUSTITUTO DEL CONTRIBUYENTE.
Es sustituto del contribuyente en el ámbito de los tributos locales, el sujeto pasivo que por imposición 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
o cualquier otra norma con rango de Ley, y en lugar de aquél, está obligado a cumplir las prestaciones materiales y formales de la obligación tributaria.
Artículo 12º.—ENTIDADES SIN PERSONALIDAD JURIDICA.
Tendrán la consideración de sujetos pasivos de los tributos locales, cuando así
se establezca en el 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 o cualquier otra norma con rango de Ley, las herencias yacentes, comunidades de bienes y
demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptibles de imposición.
Artículo 13º.—CONCURRENCIA DE DOS O MAS TITULARES EN EL
HECHO IMPONIBLE.
La concurrencia de dos o más titulares en el hecho imponible determinará que
queden solidariamente obligados frente a la entidad local, salvo que el 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, o cualquier otra norma con rango de Ley
dispusiere lo contrario.
Artículo 14º.—OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS PASIVOS U OBLIGADOS
AL PAGO.

Artículo 7º.—INFORMACION Y ASISTENCIA.
1. La Administración Tributaria de la entidad local deberá prestar a los contribuyentes la necesaria asistencia e información acerca de sus derechos.
2. A tal fin, la entidad local, expondrá en su tablón de anuncios durante treinta
días, como mínimo, los acuerdos provisionales adoptados para el establecimiento,
supresión y ordenación de tributos y para la fijación de los elementos necesarios para
la determinación de las respectivas cuotas tributarias, así como, las aprobaciones y
modificaciones de las correspondientes Ordenanzas Reguladoras de Tributos y
Precios Públicos. Dentro del mencionado plazo, los interesados podrán examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
3. La entidad local publicará, en todo caso, los anuncios de exposición en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Estos anuncios se podrán publicar,
además, en un diario de los de mayor difusión de la Comunidad Autónoma.
4. En todo caso, los acuerdos definitivos adoptados, incluyendo los provisionales elevados automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de las Ordenanzas o
de sus modificaciones, habrán de ser publicados en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha
publicación.

1. La obligación principal de todo sujeto pasivo u obligado al pago consiste en
el pago de la deuda. Asimismo queda obligado a formular cuantas declaraciones y
comunicaciones se exijan para cada tributo o ingreso de derecho público.
2. Están igualmente obligados a llevar y conservar los libros de contabilidad,
registros y demás documentos que en cada caso se establezca; a facilitar la práctica
de inspecciones y comprobaciones; a proporcionar a la entidad local, los datos,
informes, antecedentes y justificantes que tengan relación con el hecho imponible y
a declarar su domicilio fiscal con arreglo a lo dispuesto en la presente Ordenanza.
3. Las obligaciones a que se refiere el número anterior en cuanto tengan el
carácter de accesorias, no podrán exigirse una vez expirado el plazo de prescripción
de la acción administrativa para hacer efectiva la obligación principal.
Artículo 15º.—IMPOSIBILIDAD DE ALTERAR LA POSICION DEL SUJETO
PASIVO U OBLIGADO AL PAGO.
La posición del sujeto pasivo u obligado al pago y los demás elementos de la
obligación tributaria no podrán ser alterados por actos o convenios de los particulares. Tales actos y convenios no surtirán efecto ante la entidad local, sin perjuicio de
sus consecuencias jurídico-privadas.
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Artículo 16º.—RESPONSABLES DE LA DEUDA TRIBUTARIA Y DEMAS
INGRESOS DE DERECHO PUBLICO.
1. Serán responsables de la deuda, junto a los sujetos pasivos o deudores principales, solidaria o subsidiariamente, las personas que sean declaradas como tales
por el 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 o cualquier otra norma
con rango de Ley.
2. Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre
subsidiaria.
3. La responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda, con excepción de las
sanciones.
El recargo de apremio sólo será exigible al responsable en el supuesto regulado
en el párrafo tercero del apartado siguiente.
4. En todo caso, la derivación de la acción administrativa para exigir el pago de
la deuda a los responsables requerirá un acto administrativo en el que, previa audiencia del interesado, se declare la responsabilidad y se determine su alcance.
5. Dicho acto les será notificado, con expresión de los elementos esenciales de
la liquidación, confiriéndoles desde dicho instante todos los derechos del deudor
principal.
6. Transcurrido el periodo voluntario que se concedió al responsable para el
ingreso, si no efectúa el pago, la responsabilidad se extenderá automáticamente al
recargo a que se refiere el artículo 161.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y la deuda le será exigida en vía de apremio.
7. La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios
requerirá la previa declaración de fallido del deudor principal y de los demás responsables solidarios, sin perjuicio de las medidas cautelares que antes de esta declaración puedan adoptarse dentro del marco legalmente previsto.
8. Cuando sean dos o más los responsables solidarios o subsidiarios de una
misma deuda, ésta podrá exigirse íntegramente a cualquiera de ellos.
Artículo 17º.—RESPONSABILIDAD SOLIDARIA.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias y de los demás
ingresos de derecho público todas las personas que sean causantes o colaboren en la
realización de una infracción tributaria.
Artículo 18º.—EL DOMICILIO FISCAL.
1. El domicilio fiscal será:
a) Para las personas físicas, el lugar donde tengan su residencia habitual. No
obstante, para las personas físicas que desarrollen principalmente actividades
económicas, en los términos que reglamentariamente se determinen, la
Administración Tributaria podrá considerar como domicilio fiscal el lugar
donde esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de las actividades desarrolladas. Si no pudiera establecerse dicho lugar,
prevalecerá aquél donde radique el mayor valor del inmovilizado en el que
se realicen las actividades económicas.
b) Para las personas jurídicas, su domicilio social, siempre que en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, se atenderá al lugar en el que se lleve a cabo dicha gestión o dirección. Cuando no pueda determinarse el lugar del domicilio fiscal
de acuerdo con los criterios anteriores prevalecerá aquél donde radique el
mayor valor del inmovilizado.
c) Para las entidades a las que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el que resulte de aplicar las
reglas establecidas en el párrafo b) anterior.
d) Para las personas o entidades no residentes en España, el domicilio fiscal se
determinará según lo establecido en la normativa reguladora de cada tributo.
En defecto de regulación, el domicilio será el del representante al que se refiere el artículo 47 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
No obstante, cuando la persona o entidad no residente en España opere mediante establecimiento permanente, el domicilio será el que resulte de aplicar a dicho
establecimiento permanente las reglas establecidas en los párrafos a) y b) de este
apartado.
2. La administración podrá exigir a los sujetos pasivos que declaren su domicilio fiscal. Cuando un sujeto pasivo cambie su domicilio deberá ponerlo en conocimiento de la administración mediante declaración expresa a tal efecto sin que el
cambio de domicilio produzca efectos frente a la misma, hasta tanto se presente la
citada declaración. La administración podrá rectificar el domicilio fiscal de los sujetos pasivos mediante la comprobación pertinente.
3. El incumplimiento de la obligación establecida en el párrafo anterior constituye infracción simple.
4. A efectos de la eficacia de las notificaciones, se estimará subsistente el último domicilio declarado.
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Artículo 19º.—BASE DE GRAVAMEN.
Se entiende por base de gravamen la cuantificación del hecho imponible como
elemento de imposición.
Artículo 20º.—BENEFICIOS FISCALES.
1. No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los
expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales.
2. No obstante, también podrán reconocerse los beneficios fiscales que esta entidad local tenga establecidos en sus Ordenanzas Fiscales en los supuestos expresamente previstos por la Ley.
Artículo 21º.—SOLICITUD DE LOS BENEFICIOS FISCALES ROGADOS.
1. Sin perjuicio de lo establecido en la normativa reguladora de cada tributo
local, en los casos en los que el beneficio fiscal haya de concederse a instancia de
parte, la solicitud deberá presentarse:
1. Cuando se trate de tributos locales periódicos gestionados mediante padrón
o matrícula, en el plazo establecido en la respectiva Ordenanza Fiscal para la
presentación de las preceptivas declaraciones de alta o modificación.
2. Una vez otorgado, el beneficio fiscal se aplicará en las sucesivas liquidaciones en tanto no se alteren las circunstancias de hecho o de derecho que determinen su otorgamiento.
3. Cuando se trate de tributos locales en los que se encuentre establecido el
régimen, en el plazo de presentación de la correspondiente autoliquidación o
declaración-liquidación.
4. En los restantes casos, en los plazos de presentación de la correspondiente
declaración tributaria o al tiempo de presentación de la solicitud del permiso
o autorización que determine el nacimiento de la obligación tributaria, según
proceda.
2. Si la solicitud de beneficio se presentase dentro de los plazos a que se refiere el apartado anterior, su reconocimiento surtirá efecto desde el nacimiento de la
obligación tributaria correspondiente al periodo impositivo en que la solicitud se formula. En caso contrario, el disfrute del beneficio no alcanzará a las cuotas devengadas con anterioridad a la fecha en que dicha solicitud se presente.
3. La prueba de la concurrencia de los requisitos establecidos por la normativa
de cada tributo para el disfrute de los beneficios fiscales corresponderá, en todo caso,
al sujeto pasivo.
Artículo 22º.—ELEMENTOS DE LA DEUDA TRIBUTARIA Y DE LA DEUDA
PROCEDENTE DE OTROS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA.
1. La deuda tributaria y la deuda procedente de otros ingresos de Derecho público de naturaleza no tributaria, estará constituida por la cuota definida de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de cada tributo o precio público, de
acuerdo con lo previsto al respecto por el 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.
2. Además, la deuda tributaria estará integrada, en su caso, por:
a) El interés de demora.
b) Los recargos por declaración extemporánea.
c) Los recargos del periodo ejecutivo.
d) Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas, a favor del
Tesoro o de otros entes públicos.
Artículo 23º.—LA CUOTA TRIBUTARIA.
La cuota tributaria podrá determinarse:
a) En función del tipo de gravamen, aplicado sobre la base que señala la correspondiente Ordenanza Reguladora de cada tributo o precio público, de acuerdo con lo previsto al respecto por el 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.
b) Según la cantidad fija que resulte de aplicar la tarifa.
c) Conjuntamente, como consecuencia de la aplicación de ambos procedimientos.
Artículo 24º.—DETERMINACION DE LAS CUOTAS O BASES DE LOS TRIBUTOS LOCALES Y DEMAS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO EN RELACION CON LAS CATEGORIAS DE LAS VIAS PUBLICAS.
1. Cuando la determinación de las cuotas o bases de los tributos locales y demás
ingresos de derecho público, se hagan en relación con las categorías de las vías
públicas, se aplicará el índice fiscal de calle que figura en el anexo a la presente
Ordenanza, salvo que, expresamente la propia regulación del tributo o precio público de que se trate, establezca otra cosa.
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2. Cuando alguna vía no aparezca contemplada en el índice fiscal de calles que
figura en el anexo de la presente Ordenanza, se aplicarán las tarifas de la vía a la que
tenga acceso y si éstas fueran dos o más, las de aquéllas que las tuvieran señaladas
en menor cuantía.

2. Interrumpido el plazo de prescripción para uno, se entiende interrumpido para
todos los obligados al pago. No obstante, si estos son mancomunados y sólo le es
reclamada a uno de los deudores la parte que le corresponda, no se interrumpe el
plazo para los demás.

Artículo 25º.—EXTINCION DE LA DEUDA TRIBUTARIA Y DEMAS DEUDAS DE DERECHO PUBLICO.

3. Si existieran varias deudas liquidadas a cargo de un mismo obligado al pago,
la interrupción de la prescripción por acción administrativa sólo afectará a la deuda
a que ésta se refiera.

Las deudas tributarias y demás deudas de derecho público se extinguirán, total
o parcialmente, según los casos, por:
a) El pago, en la forma establecida en la presente Ordenanza.
b) Prescripción.
c) Compensación.
d) Condonación.
e) Insolvencia probada del deudor.
Artículo 26º.—PRESCRIPCION.
Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:
a) El derecho de la administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.
b) El derecho de la administración para exigir el pago de las deudas tributarias
liquidadas y autoliquidadas.
c) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las
garantías.
d) El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las
garantías.
Artículo 27º.—COMPUTO DEL PLAZO DE PRESCRIPCION.
El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos supuestos a que
se refiere el artículo anterior como sigue:
En el caso regulado en la letra a), desde el día en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación.
En el caso regulado en la letra b), desde la fecha en que finalice el plazo de pago
voluntario.
En el caso regulado en la letra c), desde el día siguiente a aquél en que finalice
el plazo para solicitar la correspondiente devolución derivada de la normativa de
cada tributo o, en defecto de plazo, desde el día siguiente a aquel en que dicha devolución pudo solicitarse.
Y en el caso regulado en la letra d), desde el día siguiente a aquél en que finalicen los plazos establecidos para efectuar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo o desde el día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo
donde se reconozca el derecho a percibir la devolución o el reembolso del coste de
las garantías.
Artículo 28º.—INTERRUPCION DEL PLAZO DE PRESCRIPCION.
1. Los plazos de prescripción a que se refieren las letras a), b) y c) del artículo
27 anterior se interrumpen:
a) Por cualquier acción administrativa, realizada con conocimiento formal del
sujeto pasivo, conducente al reconocimiento, regularización, inspección,
aseguramiento, comprobación, liquidación y recaudación del tributo devengado por cada hecho imponible.
b) Por la interposición de recursos de cualquier clase.
c) Por cualquier actuación del sujeto pasivo conducente al pago o liquidación
de la deuda.
2. El plazo de prescripción a que se refiere la letra d) del artículo 26 de la presente Ordenanza se interrumpirá:
a) Por cualquier acción de la Administración Tributaria dirigida a efectuar la
devolución o el reembolso.
b) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario por la que exija el
pago de la devolución o el reembolso.
c) Por la interposición, tramitación o resolución de reclamaciones o recursos de
cualquier clase.
Artículo 29º.—APLICACION DE LA PRESCRIPCION.
La prescripción se aplicará de oficio, sin necesidad de que la invoque o excepcione el sujeto pasivo.
Artículo 30º.—EXTENSION Y EFECTOS DE LA PRESCRIPCION.
1. La prescripción ganada aprovecha por igual al sujeto pasivo y restantes responsables de la deuda tributaria y la de demás ingresos de derecho público.

4. La prescripción ganada extingue la deuda.
Artículo 31º.—COMPENSACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y DE DEUDAS PROCEDENTES DE OTROS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO DE
NATURALEZA NO TRIBUTARIA.
Las deudas tributarias y las deudas procedentes de otros ingresos de derecho
público de naturaleza no tributaria con la administración podrán extinguirse total o
parcialmente por compensación, tanto en pago voluntario como en periodo ejecutivo, con los créditos reconocidos por la misma a favor del deudor.
Artículo 32º.—CONDONACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y DEUDAS
PROCEDENTES DE OTROS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA.
1. Las deudas tributarias y las deudas procedentes de otros ingresos de derecho
público de naturaleza no tributaria sólo podrán ser objeto de condonación en virtud
de Ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen.
2. La condonación extingue la deuda en los términos previstos en la Ley que la
otorgue.
Artículo 33º.—INSOLVENCIA POR IMPOSIBILIDAD DEL COBRO DE LAS
DEUDAS TRIBUTARIAS Y DE LAS DEUDAS PROCEDENTES DE OTROS
INGRESOS DE DERECHO PUBLICO DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA.
1. Las deudas tributarias y las deudas procedentes de otros ingresos de derecho
público de naturaleza no tributaria que no hayan podido hacerse efectivas por haber
sido declaradas fallidas, se declararán provisionalmente extinguidas en la cuantía
procedente, en tanto no se rehabiliten dentro de su plazo de prescripción.
2. Si vencido este plazo, no se hubiera rehabilitado la deuda, quedará ésta definitivamente extinguida.
TITULO SEGUNDO
REVISION EN VIA ADMINISTRATIVA DE LOS ACTOS DICTADOS EN VIA
DE GESTION TRIBUTARIA Y EN VIA DE GESTION DE OTROS INGRESOS
DE DERECHO PUBLICO DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA
Artículo 34º.—DECLARACION DE NULIDAD DE PLENO DERECHO.
1. Corresponde al Pleno de la corporación la declaración de nulidad de pleno
derecho de los actos siguientes:
a) Los dictados por órganos manifiestamente incompetentes.
b) Los que son constitutivos de delito.
c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas que contiene las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
2. El procedimiento de nulidad a que se refiere el apartado anterior podrá iniciarse:
a) Por acuerdo del órgano que dictó el acto o de su superior jerárquico.
b) A instancia de interesado.
3. En el procedimiento serán oídos aquéllos a cuyo favor reconoció derechos el
acto.
Artículo 35º.—REVISION DE OFICIO DE LOS ACTOS DICTADOS EN VIA
DE GESTION TRIBUTARIA Y DE LOS ACTOS DICTADOS EN VIA DE GESTION
DE OTROS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA.
Serán revisables por acuerdo plenario, en tanto no haya prescrito la acción
administrativa, tanto los actos dictados en vía de gestión tributaria, como los dictados en vía de gestión de otros ingresos de derecho público de naturaleza no tributaria, cuando se encontraren en cualquiera de los siguientes casos:
a) Los que, previo expediente en que se haya dado audiencia al interesado, se
estime que infringen manifiestamente la Ley.
b) Cuando se aporten nuevas pruebas que acrediten elementos del hecho imponible íntegramente ignorados por la administración al dictar el acto objeto de
la revisión.
Artículo 36º.—DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS.
1. Los contribuyentes y obligados al pago y sus herederos o causahabientes tendrán derecho a la devolución de los ingresos que indebidamente hubieran realizado
en este Ayuntamiento, con ocasión del pago de las deudas procedentes de actos de
aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de derecho público, apli-
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cándose a los mismos el interés de demora a que se refiere el artículo 22º2.c) de la
presente Ordenanza.
2. La cantidad a devolver a consecuencia de un ingreso indebido estará constituida esencialmente por el importe del ingreso indebidamente efectuado y reconocido en favor de quien tenga derecho a él según lo dispuesto en el apartado anterior.

C) Plazo de interposición.
El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita
o al de finalización del periodo de exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago.

3. También formarán parte de la cantidad a devolver, en su caso:

D) Legitimación.

a) El recargo, las costas y los intereses satisfechos durante el procedimiento
cuando el ingreso indebido se hubiera realizado por vía de apremio.

Podrán interponer el recurso de reposición:

b) El interés de demora, regulado en el artículo 22º.2.c) de la presente
Ordenanza, aplicado a las cantidades indebidamente ingresadas por el tiempo transcurrido desde la fecha de su ingreso hasta la de ordenación del pago,
salvo que dichas cantidades sean objeto de la compensación a que se refiere
el artículo 31º de la presente Ordenanza, en cuyo caso, se abonará intereses
de demora hasta la fecha en que se acuerde la compensación.
Prescribirá a los cuatro años el derecho a la devolución de ingresos indebidos.
Reconocida la procedencia de la devolución, prescribirá asimismo, a los cuatro años
el derecho para exigir su pago, si éste no fuese reclamado por los acreedores legítimos. Este plazo se contará desde el día siguiente a aquel en que finalicen los plazos
establecidos para efectuar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo o desde el día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo donde se reconozca el derecho a percibir la devolución o el reembolso del coste de las garantías.
4. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación a los ingresos indebidos de derecho público no tributarios, que se regirán por su normativa específica.
5. Para materializar la devolución de un ingreso indebido, el interesado deberá,
con carácter previo a la devolución, aportar en la Tesorería Municipal, el justificante original acreditativo del pago, en cuyo anverso se extenderá diligencia de devolución total o parcial de la deuda.
Artículo 37º.—DEVOLUCIONES DE OFICIO.
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a) Los sujetos pasivos y, en su caso, los responsables de los tributos, así como
los obligados a efectuar el ingreso de derecho público de que se trate.
b) Cualquiera otra persona cuyos intereses legítimos y directos resulten afectados por el acto administrativo de gestión.
E) Representación y dirección técnica.
Los recurrentes podrán comparecer por sí mismos o por medio de representante, sin que sea preceptiva la intervención de Abogado ni Procurador.
F) Iniciación.
El recurso de reposición se interpondrá por medio de escrito en el que se harán
constar los siguientes extremos:
a) Las circunstancias personales del recurrente y, en su caso, de su representante, con indicación del número del documento nacional de identidad o del
código identificador.
b) El órgano ante quien se formula el recurso.
c) El acto administrativo que se recurre, la fecha en que se dictó, número del
expediente, y demás datos relativos al mismo que se consideren convenientes.
d) El domicilio que señale el recurrente a efectos de notificaciones.
e) El lugar y la fecha de interposición del recurso.

La administración devolverá de oficio las cantidades que procedan en los casos
que a continuación se relacionan a partir del momento en que conozca fehacientemente que se ha producido la circunstancia que determina la procedencia de la devolución:

En el escrito de interposición se formularán las alegaciones tanto sobre cuestiones de hecho como de derecho. Con dicho escrito se presentarán los documentos que
sirvan de base a la pretensión que se ejercita.

a) En el caso de las tasas, cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el
servicio público, la actividad administrativa o el derecho a la utilización o
aprovechamiento del dominio público no se preste o desarrolle.

Si se solicita la suspensión del acto impugnado, al escrito de iniciación del
recurso se acompañarán los justificantes de las garantías constituidas de acuerdo con
la letra I siguiente.

b) Tratándose de precios públicos, cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no se preste o desarrolle.
c) En el caso de las contribuciones especiales, si los pagos anticipados hubieran sido efectuados por personas que no tienen la condición de sujetos pasivos en la fecha del devengo del tributo o bien excedieran de la cuota individual definitiva que les corresponda.
Artículo 38º.—RECTIFICACION DE ERRORES MATERIALES, ARITMETICOS O DE HECHO.
La administración rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia del
interesado, los errores materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que no hubieren transcurrido cinco años desde que se dictó el acto objeto de rectificación.
Artículo 39º.—IMPOSIBILIDAD DE REVISION DE LOS ACTOS CONFIRMADOS POR SENTENCIA JUDICIAL FIRME.
No serán en ningún caso revisables los actos dictados en vía de gestión tributaria ni los dictados en vía de gestión de otros ingresos de derecho público de naturaleza no tributaria que hayan sido confirmados por una sentencia judicial firme.
Artículo 40º.—EL RECURSO DE REPOSICION.
Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos
de derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de
reposición regulado en el apartado 2 del artículo 14 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 desarrollado en la presente Ordenanza como
sigue:
A) Objeto y naturaleza.
Todos los actos dictados por las entidades locales en vía de gestión de sus tributos propios y de sus restantes ingresos de derecho público sólo podrán ser impugnados en vía administrativa mediante la interposición del correspondiente recurso de
reposición, que tendrá carácter obligatorio.
En los supuestos en los que la Ley prevé la posibilidad de formular reclamaciones económico-administrativas contra actos dictados en vía de gestión de los tributos locales, cuando tales actos hayan sido dictados por una entidad local, el presente recurso de reposición deberá interponerse obligatoriamente con carácter previo a
la reclamación económico-administrativa.
B) Competencia para resolver.
Será competente para conocer y resolver el recurso de reposición el órgano de
la entidad local que haya dictado el acto administrativo impugnado.

G) Puesta de manifiesto del expediente.
Si el interesado precisare del expediente de gestión o de las actuaciones administrativas para formular sus alegaciones, deberá comparecer a tal objeto ante la oficina gestora a partir del día siguiente a la notificación del acto administrativo que se
impugna y antes de que finalice el plazo de interposición del recurso.
La oficina o dependencia de gestión, bajo la responsabilidad del Jefe de la
misma, tendrá la obligación de poner de manifiesto al interesado el expediente o las
actuaciones administrativas que se requieran.
H) Presentación del recurso.
El escrito de interposición del recurso se presentará en la sede del órgano de la
entidad local que dictó el acto administrativo que se impugna o en su defecto en las
Dependencias u Oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
I) Suspensión del acto impugnado.
La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto
impugnado, con las consecuencias legales consiguientes, incluso la recaudación de
cuotas o derecho liquidados, intereses y recargos. Los actos de imposición de sanciones tributarias quedarán automáticamente suspendidos.
No obstante, podrá suspenderse la ejecución del acto impugnado mientras dure
la sustanciación del recurso aplicando lo establecido en el Real Decreto 2244/1979,
de 7 de septiembre, por el que se reglamenta el recurso de reposición previo al económico-administrativo y en el Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas, con las siguientes especialidades:
a) En todo caso será competente para tramitar y resolver la solicitud el órgano
de la entidad local que dictó el acto.
b) Las resoluciones desestimatorias de la suspensión sólo serán susceptibles de
impugnación en vía contencioso-administrativa.
c) Cuando se interponga recurso contencioso-administrativo contra la resolución del recurso de reposición, la suspensión acordada en vía administrativa
se mantendrá, siempre que exista garantía suficiente, hasta que el órgano
judicial competente adopte la decisión que corresponda en relación con dicha
suspensión.
Si la impugnación afectase a una sanción tributaria, su ejecución quedará suspendida automáticamente sin necesidad de aportar garantías de acuerdo con lo dis-
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puesto en el apartado 3 del artículo 212 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
J) Otros interesados.
Si del escrito inicial o de las actuaciones posteriores resultaren otros interesados
distintos del recurrente, se les comunicará la interposición del recurso para que en el
plazo de cinco días aleguen lo que a su derecho convenga.
K) Extensión de la revisión.
La revisión somete a conocimiento del órgano competente, para su resolución,
todas las cuestiones que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas en el
recurso.
Si el órgano estima pertinente examinar y resolver cuestiones no planteadas por
los interesados, las expondrá a los que estuvieren personados en el procedimiento y
les concederá un plazo de cinco días para formular alegaciones.
L) Resolución del recurso.
El recurso será resuelto en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de su presentación, con excepción de los supuestos regulados en las letras J) y K)
anteriores, en los que el plazo se computará desde el día siguiente al que se formulen las alegaciones o se dejen transcurrir los plazos señalados.
El recurso se entenderá desestimado cuando no haya recaído resolución en
plazo.
La denegación presunta no exime de la obligación de resolver el recurso.
M) Forma y contenido de la resolución.
La resolución expresa del recurso se producirá siempre de forma escrita.
Dicha resolución, que será siempre motivada, contendrá una sucinta referencia
a los hechos y a las alegaciones del recurrente, y expresará de forma clara las razones por las que se confirma o revoca total o parcialmente el acto impugnado.
N) Notificación y comunicación de la resolución.
La resolución expresa deberá ser notificada al recurrente y a los demás interesados, si los hubiera, en el plazo máximo de diez días desde que aquélla se produzca.
O) Impugnación de la resolución.
Contra la resolución del recurso de reposición no puede interponerse de nuevo
este recurso, pudiendo los interesados interponer directamente recurso contenciosoadministrativo, todo ello sin perjuicio de los supuestos en los que la Ley prevé la
interposición de reclamaciones económico-administrativas contra actos dictados en
vía de gestión de los tributos locales.
TITULO TERCERO
NORMAS DE GESTION
Artículo 41º.—PRINCIPIOS GENERALES.
1. La gestión de las exacciones comprende todas las actuaciones necesarias para
la determinación del sujeto pasivo, de las bases y de cuantos elementos sean precisos para cuantificar la deuda mediante la oportuna liquidación.
2. Los actos de determinación de las bases y de la deuda gozan de presunción
de legalidad, que sólo podrá destruirse mediante revisión, revocación o anulación
practicadas de oficio o en virtud de los recursos pertinentes.
3. Tales actos serán inmediatamente ejecutivos, salvo que una disposición establezca expresamente lo contrario.
Artículo 42º.—OBLIGACION DE RESOLVER.
1. La administración está obligada a resolver expresamente todas las cuestiones
que se planteen en los procedimientos de gestión iniciados de oficio o a instancia de
parte, excepto en los procedimientos relativos al ejercicio de derechos que sólo
deban ser objeto de comunicación y cuando se produzca la caducidad, la pérdida
sobrevenida del objeto del procedimiento, la renuncia o el desistimiento de los interesados.
2. No obstante, cuando el interesado pida expresamente que la administración
declare que se ha producido alguna de las referidas circunstancias, ésta quedará obligada a resolver sobre su petición.
3. Los actos de liquidación, los de comprobación de valor, los que resuelvan
recursos, los que denieguen la suspensión de la ejecución de actos de gestión, así
como cuantos otros se establezcan en la normativa vigente y sean competencia de la
administración, serán motivados con referencia a los hechos y fundamentos de derecho.
Artículo 43º.—ESTADO DE TRAMITACION DE LOS PROCEDIMIENTOS.
El contribuyente que sea parte en un procedimiento de gestión que sea competencia de esta administración, podrá conocer en cualquier momento de su desarrollo,
el estado de la tramitación del procedimiento. Asimismo, podrá obtener, a su costa,
copia de los documentos que figuran en el expediente y que hayan de ser tenidos en
cuenta por el órgano competente a la hora de dictar la resolución, salvo que afecten
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a intereses de terceros o a la intimidad de otras personas o que así lo disponga una
Ley.
En las actuaciones de comprobación e investigación, estas copias se facilitarán
en el trámite de audiencia al interesado a que se refiere el artículo 50 de la presente
Ordenanza.
Artículo 44º.—IDENTIFICACION DE LOS RESPONSABLES DE LA TRAMITACION DE LOS PROCEDIMIENTOS.
Los contribuyentes podrán conocer la identidad de las autoridades y personal al
servicio de la administración bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos de gestión en los que tenga la condición de interesados.
Artículo 45º.—EXPEDICION DE CERTIFICACIONES Y COPIAS ACREDITATIVAS DE LA PRESENTACION DE DECLARACIONES Y DOCUMENTOS.
Los contribuyentes tienen derecho a que se les expida certificación de las declaraciones por ellos presentadas o de extremos concretos contenidos en las mismas.
Asimismo, a efectos de la acreditación de la presentación de documentos ante la
administración, así como de la fecha de dicha presentación, los contribuyentes tienen derecho a obtener copia sellada de los mismos, siempre que la aporten junto con
los originales para su cotejo y, en el caso de que dichos documentos no deban obrar
en el expediente, podrán solicitar la devolución de tales originales.
Artículo 46º.—PRESENTACION DE DOCUMENTOS.
Los contribuyentes pueden rehusar la presentación de documentos que no resulten exigidos por la normativa aplicable al procedimiento de gestión de que se trate.
Asimismo, tienen derecho a no aportar aquellos documentos ya presentados por
ellos mismos y que se encuentren en poder de la administración actuante.
Dicha administración, podrá, en todo caso, requerir al interesado la ratificación
de aquellos datos específicos propios o de terceros, previamente aportados contenidos en dichos documentos.
Artículo 47º.—CARACTER RESERVADO DE LA INFORMACION OBTENIDA
POR LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y ACCESO A ARCHIVOS Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS.
1. Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la administración tienen
carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos cuya gestión tenga encomendada, sin que puedan ser cedidos o comunicados
a terceros, salvo en los supuestos previstos en las Leyes.
Cuantas autoridades, funcionarios y otras personas al servicio de la administración tengan conocimiento de estos datos, informes o antecedentes estarán obligados
al más estricto y completo sigilo respecto de ellos, salvo en los casos previstos en las
Leyes.
2. En el marco previsto en el apartado anterior, los contribuyentes pueden acceder a los registros y documentos que, formando parte de un expediente, obren en los
archivos administrativos, siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha de la solicitud en los que el solicitante haya intervenido.
Artículo 48º.—OBLIGACION DE LA ADMINISTRACION DE FACILITAR EL
EJERCICIO DE LOS DERECHOS.
La administración facilitará en todo momento al contribuyente el ejercicio de
sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
Las actuaciones de la administración que requieran la intervención de los contribuyentes deberán llevarse a cabo de la forma que resulte menos gravosa para
éstos, siempre que ello no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Artículo 49º.—ALEGACIONES.
Los contribuyentes podrán, en cualquier momento del procedimiento de gestión
tributaria anterior al trámite de audiencia o, en su caso, a la redacción de la propuesta
de resolución, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio,
que serán tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta de resolución.
Artículo 50º.—AUDIENCIA AL INTERESADO.
1. En todo procedimiento de gestión tributaria se dará audiencia al interesado
antes de redactar la propuesta de resolución para que pueda alegar lo que convenga
a su derecho.
2. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento, ni sean tenidos en cuenta en la resolución, otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
Artículo 51º.—INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE GESTION.
La gestión de los tributos locales y demás ingresos de derecho público, se iniciará:
a) Por declaración o iniciativa del sujeto pasivo.
b) De oficio.
c) Por actuación investigadora de los órganos administrativos.
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Artículo 52º.—DECLARACIONES.
1. Se considerará declaración todo documento por el que se manifieste o reconozca espontáneamente ante la administración que se han dado o producido las circunstancias o elementos integrantes, en su caso, de un hecho imponible.
2. La presentación de la correspondiente declaración no implica aceptación o
reconocimiento de la procedencia del gravamen.
Se estimará declaración la presentación ante la administración de los documentos en los que se contenga o que constituya el hecho imponible.
Artículo 53º.—REQUERIMIENTO POR PARTE DE LA ADMINISTRACION.
La administración puede recabar declaraciones y la ampliación de éstas, así
como la subsanación de los defectos advertidos, en cuanto fuera necesaria para la
liquidación de los correspondientes tributos e ingresos de derecho público y su comprobación.
Artículo 54º.—PLAZOS DE LA GESTION TRIBUTARIA.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en materia de plazos por la presente Ordenanza
General, las Ordenanzas reguladoras de los distintos tributos y precios públicos
señalarán los plazos a los que habrá de ajustarse la realización de los respectivos trámites.
2. La inobservancia de plazos por la administración no implicará la caducidad
de la acción administrativa pero autorizará a los sujetos pasivos para reclamar en
queja.
Artículo 55º.—NOTIFICACIONES.
1. Lo previsto en este artículo será de aplicación sin perjuicio de lo dispuesto en
la presente Ordenanza General para el caso de las notificaciones en la gestión de los
tributos y demás ingresos de derecho público de cobro periódico mediante recibo.
2. En los procedimientos de gestión, liquidación, comprobación, investigación
y recaudación de los diferentes tributos y demás ingresos de derecho público, las
notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la
recepción, así como de la fecha, la identidad de quien recibe la notificación y el contenido del acto notificado. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.
3. La notificación se practicará en el domicilio o lugar señalado a tal efecto por
el interesado o su representante. Cuando ello no fuera posible, en cualquier lugar
adecuado a tal fin, y por cualquier medio conforme a lo dispuesto en el apartado
anterior. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado o su
representante, de no hallarse presente éste en el momento de entregarle la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el
domicilio y haga constar su identidad, así como los empleados de la comunidad de
vecinos o de propietarios donde radique el lugar señalado a efectos de notificaciones o el domicilio fiscal del obligado o su representante.
4. Cuando el interesado o su representante rechacen la notificación, se hará
constar en el expediente correspondiente las circunstancias del intento de notificación, y se tendrá la misma por efectuada a todos los efectos legales.
5. Cuando no sea posible realizar la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a la administración, y una vez intentado por dos
veces, se hará constar esta circunstancia en el expediente con expresión de las circunstancias de los intentos de notificación. Será suficiente un solo intento cuando el
destinatario conste como desconocido en dicho domicilio o lugar. En estos casos, se
citará al interesado o a su representante para ser notificados por comparecencia, por
medio de anuncios que se publicarán, por una sola vez por cada interesado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Estas notificaciones se publicarán
asimismo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento correspondiente al último
domicilio conocido. En la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del sujeto
pasivo, obligado tributario o representante, procedimiento que las motiva, órgano
responsable de su tramitación, y el lugar y plazo en que el destinatario de la misma
deberá comparecer para ser notificado. En todo caso, la comparecencia se producirá en el plazo de 15 días naturales contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Cuando
transcurrido dicho plazo no se hubiere comparecido, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.
Artículo 56º.—RECLAMACION EN QUEJA.
En todo momento podrá reclamarse en queja contra los defectos de tramitación
y, en especial, los que supongan paralización del procedimiento, infracción de los
plazos señalados u omisión de trámites que puedan subsanarse antes de la resolución
definitiva del asunto.
Artículo 57º.—CONSULTAS TRIBUTARIAS.
1. Los sujetos pasivos y demás obligados tributarios podrán formular a la administración, consultas debidamente documentadas respecto al régimen, la clasificación o la calificación tributaria que en cada caso les corresponde.
Las consultas se formularán por los sujetos pasivos o, en su caso, obligados tri-
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butarios mediante escrito dirigido al órgano competente para su contestación en el
que, con relación a la cuestión planteada, se expresará con claridad y con la extensión necesaria:
a) Los antecedentes y las circunstancia del caso.
b) Las dudas que suscite la normativa tributaria aplicable.
c) Los demás datos y elementos que puedan contribuir a la formación de juicio
por parte de la administración.
2. La contestación no tendrá efectos vinculantes para la administración. No obstante, el obligado tributario que, tras haber recibido contestación a su consulta,
hubiese cumplido sus obligaciones tributarias de acuerdo con la misma, no incurrirá en responsabilidad, sin perjuicio de la exigencia de las cuotas, importes, recargos
e intereses de demora pertinentes, siempre que la consulta se hubiese formulado
antes de producirse el hecho imponible o dentro del plazo para su declaración y no
se hubieran alterado las circunstancias, antecedentes y demás datos descritos en las
letras a) y c) del apartado 1 de este artículo.
3. Asimismo, podrán formular consultas debidamente documentadas los colegios profesionales, cámaras oficiales, organizaciones patronales, sindicatos, asociaciones de consumidores, asociaciones empresariales y organizaciones profesionales,
así como las federaciones que agrupen a los organismos o entidades antes mencionados, cuando se refieran a cuestiones que afecten a la generalidad de sus miembros
o asociados.
No incurrirán en responsabilidad en los términos del apartado anterior, los obligados tributarios que hubiesen cumplido sus obligaciones tributarias de acuerdo con
la contestación a las referidas consultas.
4. Los obligados tributarios no podrán entablar recurso alguno contra la contestación en las consultas recogidas en este precepto, sin perjuicio de que puedan hacerlo contra el acto o actos administrativos dictados de acuerdo con los criterios manifestados en los mismos.
Artículo 58º.—LA PRUEBA.
1. Tanto en el procedimiento de gestión, como en el de resolución de recursos
quien haga valer su derecho deberá probar los hechos normalmente constitutivos del
mismo.
2. Esta obligación se entiende cumplida si se designan, de modo concreto, los
elementos de prueba en poder de la administración.
Artículo 59º.—LAS PRESUNCIONES TRIBUTARIAS.
1. Las presunciones establecidas por las Leyes tributarias pueden destruirse por
la prueba en contrario, excepto en los casos en que aquéllas expresamente lo prohíban.
2. Para que las presunciones no establecidas por la Ley sean admisibles como
medio de prueba es indispensable que entre el hecho demostrado y aquél que se trate
de deducir haya un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano.
3. La administración tendrá el derecho de considerar como titular de cualquier
bien, derecho, empresa, servicio, actividad, explotación o función, a quien figure
como tal en un Registro fiscal y otros de carácter público, salvo prueba en contrario.
Artículo 60º.—LAS LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS Y DE LOS RESTANTES
INGRESOS DE DERECHO PUBLICO.
1. Las liquidaciones tributarias y las de los restantes ingresos de derecho público, serán provisionales o definitivas.
2. Tendrán la consideración de definitivas:
a) Las practicadas previa comprobación administrativa del hecho imponible y
de su valoración, haya mediado o no liquidación provisional.
b) Las que no hayan sido comprobadas, dentro del plazo que se señala en la Ley
de cada tributo y restantes ingresos de derecho público, sin perjuicio de la
prescripción.
3. En los demás casos tendrán carácter de provisionales, sean a cuenta, complementarias, caucionales, parciales o totales.
Artículo 61º.—INEXISTENCIA DE OBLIGACION PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE AJUSTAR LAS LIQUIDACIONES A LOS DATOS CONSIGNADOS EN SUS DECLARACIONES.
La administración no está obligada a ajustar las liquidaciones a los datos consignados en sus declaraciones por los sujetos pasivos.
Artículo 62º.—LIQUIDACION DE UN TRIBUTO EN FUNCION DE LA BASE
ESTABLECIDA PARA OTRO.
Cuando en una liquidación de un tributo, la base se determina en función de las
establecidas para otros, aquélla no será definitiva hasta tanto estas últimas no
adquieran firmeza.
Artículo 63º.—LIQUIDACIONES PROVISIONALES DE OFICIO.
1. La administración podrá dictar liquidaciones provisionales de oficio de
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acuerdo con los datos consignados en las declaraciones tributarias y los justificantes
de los mismos presentados con la declaración o requeridos al efecto.

Artículo 66º.—NOTIFICACION DE LAS LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS Y
DEMAS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO.

2. De igual manera podrá dictar liquidaciones provisionales de oficio cuando los
elementos de prueba que obren en su poder pongan de manifiesto la realización del
hecho imponible, la existencia de elementos del mismo que no hayan sido declarados o la existencia de elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria
distintos a los declarados.

1. Las liquidaciones tributarias y las de los restantes ingresos de derecho público, se notificarán a los sujetos pasivos con expresión:

3. Asimismo, se dictarán liquidaciones provisionales de oficio cuando, con ocasión de la práctica de devoluciones tributarias, el importe de la devolución efectuada por la Administración Tributaria no coincida con el solicitado por el sujeto pasivo, siempre que concurran las circunstancias previstas en el párrafo primero o se disponga de los elementos de prueba a que se refiere el párrafo segundo de este apartado.

b) De los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación de
plazos y órganos en que habrán de ser interpuestos, y,

4. Para practicar tales liquidaciones la administración podrá efectuar las actuaciones de comprobación abreviada que sean necesarias, sin que en ningún caso se
puedan extender al examen de la documentación contable de actividades empresariales o profesionales.
5. No obstante lo anterior, en el supuesto de devoluciones tributarias, el sujeto
pasivo deberá exhibir, si fuera requerido para ello, los registros y documentos establecidos por las normas tributarias, al objeto de que la administración pueda constatar si los datos declarados coinciden con los que figuran en los registros y documentos de referencia.
6. Antes de dictar la liquidación se pondrá de manifiesto el expediente a los interesados o, en su caso a sus representantes para que, en un plazo no inferior a 10 días
ni superior a 15, puedan alegar y presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes.
Artículo 64º.—POSIBILIDAD DE REFUNDIR EN UN DOCUMENTO UNICO
LA DECLARACION, LIQUIDACION Y RECAUDACION DE LAS EXACCIONES
QUE RECAIGAN SOBRE EL MISMO SUJETO PASIVO.
Podrán refundirse en un documento único la declaración, liquidación y recaudación de las exacciones que recaigan sobre el mismo sujeto pasivo, en cuyo caso se
requerirá:

a) De los elementos esenciales de aquéllas. Cuando supongan un aumento de la
base imponible respecto de la declarada por el interesado, la notificación
deberá expresar de forma concreta los hechos y elementos que la motivan.

c) Del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda.
2. Las liquidaciones definitivas, aunque no rectifiquen las provisionales, deberán acordarse mediante acto administrativo y notificarse al interesado en forma
reglamentaria.
3. En los tributos de cobro periódico y en los restantes ingresos de derecho
público por recibo, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en el respectivo registro, padrón o matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas
liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan. El aumento de base tributaria
sobre la resultante de las declaraciones deberá notificarse al sujeto pasivo con expresión concreta de los hechos y elementos adicionales que lo motiven, excepto cuando la modificación provenga de revalorizaciones de carácter general autorizadas por
las Leyes.
4. Las Ordenanzas reguladoras de cada tributo o precio público, podrán determinar en qué supuestos no sea preceptiva la notificación expresa, siempre que la
Administración así lo advierta por escrito al presentador de la declaración, documento o parte de alta.
5. No será necesaria en periodo ejecutivo la notificación expresa de los intereses devengados si en la notificación de la deuda principal, sea ésta de naturaleza tributaria o proceda de cualquier otro ingreso de derecho público de naturaleza no tributaria, o en cualquier otro momento posterior, le ha sido notificado al interesado el
importe de la deuda, el devengo de intereses en caso de falta de pago y el cómputo
del tiempo de devengo.
Artículo 67º.—NOTIFICACIONES DEFECTUOSAS.

a) En la liquidación deberán constar las bases y tipos o cuotas de cada concepto, con lo que quedarán determinadas o individualizadas cada una de las
liquidaciones que se refunden.

1. Las notificaciones defectuosas surtirán efecto a partir de la fecha en que el
sujeto pasivo se dé expresamente por notificado, interponga el recurso pertinente o
efectúe el ingreso de la deuda.

b) En la recaudación deberán constar por separado las cuotas relativas a cada
concepto, cuya suma determinará la cuota refundida para su exacción
mediante documento único.

2. Surtirán efecto por el transcurso de seis meses las notificaciones practicadas
personalmente a los sujetos pasivos que, conteniendo el texto íntegro del acto, hubieren omitido algún otro requisito, salvo que se haya hecho protesta formal dentro de
ese plazo, en solicitud de que la Administración rectifique la deficiencia.

Artículo 65º.—TRIBUTOS Y DEMAS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO
OBJETO DE PADRON O MATRICULA.
1. Podrán ser objeto de padrón o matrícula los tributos y demás ingresos de
derecho público en los que por su naturaleza se produzca continuidad de hechos
imponibles.
2. Las altas se producirán, bien por declaración del sujeto pasivo, bien por la
acción investigadora de la administración, o bien de oficio, y surtirán efecto en la
matrícula en la fecha en que se determine en la correspondiente Ordenanza reguladora del tributo o precio público.
3. Las bajas deberán ser formuladas por los sujetos pasivos y, una vez comprobadas, producirán la definitiva eliminación del padrón con efectos a partir del periodo siguiente a aquél en que hubieran sido presentadas, con las excepciones reguladas en cada ordenanza reguladora del correspondiente tributo o precio público.
4. Los sujetos pasivos estarán obligados a poner en conocimiento de la administración dentro del plazo establecido en la correspondiente Ordenanza reguladora
del tributo o precio público y, en su defecto, en el de un mes desde que se produzca,
toda modificación sobrevenida que pueda originar alta, baja o alteración en el
padrón. El incumplimiento de este deber será considerada infracción tributaria, en su
caso, y sancionado como tal.
5. Los padrones o matrículas se someterán cada ejercicio a la aprobación del
Alcalde-Presidente, y una vez aprobados, se expondrán al público durante un periodo de quince días contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
6. La exposición al público de los padrones o matrículas producirá los efectos
de notificación de las liquidaciones de cuotas que figuren consignadas para cada uno
de los interesados. Contra dichos actos se podrá interponer el recurso de reposición
regulado en el apartado 2 del artículo 14 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 en los términos previstos en dicho precepto legal y en el artículo 40 de la presente Ordenanza.
7. La exposición al público se realizará en el lugar indicado por el anuncio, que
preceptivamente se habrá de fijar en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento así
como por medio de la inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

TITULO CUARTO
PROCEDIMIENTO DE RECAUDACION
Artículo 68º.—LA RECAUDACION DE LOS TRIBUTOS Y DEMAS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO.
1. La gestión recaudatoria consiste en el ejercicio de la función administrativa
conducente a la realización de créditos y derechos que constituyan el haber de la
Hacienda Municipal.
2. La recaudación de los tributos locales y demás ingresos de derecho público
se realizará mediante el pago voluntario o en periodo ejecutivo.
3. El pago voluntario se realizará en la forma y con los efectos previstos en el
artículo 70 de esta Ordenanza.
Artículo 69º.—EL PAGO VOLUNTARIO.
1. El pago voluntario de la deuda se contará desde:
a) La notificación directa al sujeto pasivo de la liquidación, cuando ésta se practique individualmente.
b) La apertura del plazo recaudatorio cuando se trate de tributos y demás ingresos de derecho público de cobro periódico que sean objeto de notificación
colectiva.
2. Las deudas tributarias y demás deudas de derecho público que deban pagarse mediante declaración-liquidación o autoliquidación deberán satisfacerse en los
plazos o fechas establecidas en cada caso.
Artículo 70º.—PLAZOS DE INGRESO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y DE
LAS DERIVADAS DE OTROS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA.
1. Los obligados al pago harán efectivas sus deudas en pago voluntario dentro
de los plazos fijados en este artículo.
2. Las deudas tributarias resultantes de una autoliquidación deberán pagarse en
los plazos que establezca la normativa de cada tributo.
3. En el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por
el Ayuntamiento, el pago en periodo voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos:
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a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco
del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.
c) El pago en periodo voluntario de las deudas de notificación colectiva y
periódica que no tengan establecido otro plazo en sus normas reguladoras
deberá efectuarse en el periodo comprendido entre el día uno de septiembre
y el 20 de noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente. El Ayuntamiento podrá modificar el plazo señalado en el párrafo
anterior siempre que dicho plazo no sea inferior a dos meses.
4. Una vez iniciado el periodo ejecutivo y notificada la providencia de apremio,
el pago de la deuda tributaria deberá efectuarse en los siguientes plazos:
a) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho
mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco
del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
5. Las deudas no satisfechas en el plazo establecido para el pago voluntario se
exigirán en periodo ejecutivo computándose, en su caso, como pagos a cuenta las
cantidades pagadas fuera de plazo.
Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa dentro de los
tres, seis o 12 meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación
e ingreso, el recargo será del cinco, 10 ó 15 por ciento, respectivamente. Dicho recargo se calculará sobre el importe a ingresar resultante de las autoliquidaciones o sobre
el importe de la liquidación derivado de las declaraciones extemporáneas y excluirá
las sanciones que hubieran podido exigirse y los intereses de demora devengados
hasta la presentación de la autoliquidación o declaración.
Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa una vez transcurridos 12 meses desde el término del plazo establecido para la presentación, el
recargo será del 20 por ciento y excluirá las sanciones que hubieran podido exigirse. En estos casos, se exigirán los intereses de demora por el periodo transcurrido
desde el día siguiente al término de los 12 meses posteriores a la finalización del
plazo establecido para la presentación hasta el momento en que la autoliquidación o
declaración se haya presentado.
Artículo 71º.—PERIODO EJECUTIVO PARA LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y
DE LAS DERIVADAS DE OTROS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO DE
NATURALEZA NO TRIBUTARIA.
El periodo ejecutivo se inicia:
a) Para las deudas tributarias y las derivadas de otros ingresos de derecho público de naturaleza no tributaria que sean liquidadas por la administración, el
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para su ingreso en el artículo anterior de la presente Ordenanza.
b) En el caso de deudas tributarias y las derivadas de otros ingresos de derecho
público de naturaleza no tributaria a ingresar mediante declaración-liquidación o autoliquidación presentada sin realizar el ingreso, cuando finalice el
plazo establecido en cada caso para su ingreso.
Artículo 72º.—APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DEL PAGO DE
LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y DE LAS DERIVADAS DE OTROS INGRESOS DE
DERECHO PUBLICO DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA.
1. Podrá aplazarse o fraccionarse el pago de la deuda tributaria y la derivada de
otros ingresos de derecho público de naturaleza no tributaria en periodo voluntario,
previa solicitud de los obligados, cuando su situación económico-financiera, discrecionalmente apreciada por la administración impida transitoriamente efectuar el
pago de sus débitos y siempre que los mismos superen el importe de 300,00 euros.
2. Las cantidades cuyo pago se aplace o fraccione, devengarán el interés de
demora, en régimen de capitalización simple, por el tiempo comprendido entre el
vencimiento del periodo voluntario y el vencimiento del plazo concedido, al tipo de
interés señalado en el artículo 48 del Reglamento General de Recaudación y en la
forma establecida en el artículo 56 del mismo.
Artículo 73º.—FRACCIONAMIENTO.
Podrá fraccionarse el pago de las deudas tributarias y las de cualquier ingreso
de derecho público en periodo voluntario, previa petición de los obligados, cuando
su situación económico-financiera, discrecionalmente apreciada por la administración, les impida efectuar el pago de los mismos y en base al procedimiento que por
parte de la Tesorería Municipal se adopte.
Artículo 74º.—APLAZAMIENTO.
Podrá aplazarse el pago de las deudas tributarias y las derivadas de otros ingre-
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sos de derecho público, en periodo voluntario, por un periodo máximo de seis meses
en el supuesto de que la deuda aplazada no supere la cuantía de 1.500,00 euros y de
1 año en el supuesto de que la supere, previa solicitud de los obligados, cuando su
situación económico-financiera, discrecionalmente apreciada por la administración,
impida transitoriamente efectuar el pago de sus débitos.
Artículo 75º.—SOLICITUD DEL APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO.
1. Las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento deberán de presentarse en
el Registro General del Ayuntamiento.
2. Las solicitudes deberán de contener necesariamente los siguientes datos:
a) Nombre y apellidos, razón social o denominación, número de identificación
fiscal y domicilio del solicitante y, en su caso, los datos bancarios para la
domiciliación de la deuda aplazada o fraccionada.
b) Deuda cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita, indicando su importe, fecha de terminación del plazo de ingreso voluntario y referencia contable.
c) Garantía que se ofrece. El peticionario podrá ofrecer cualquiera de las garantías establecidas en el artículo 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y artículo 52 del Reglamento General de Recaudación. La
garantía cubrirá, en todo caso, el importe del principal que se aplace y de los
intereses de demora, más un 25 por 100 de la suma de ambas partidas.
d) En caso de deudas derivadas de autoliquidaciones, deberá de acompañarse a
la petición el documento de autoliquidación debidamente comprobado por la
administración municipal.
3. La Alcaldía podrá dispensar total o parcialmente de la prestación de las garantías exigibles cuando el deudor carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda
y la ejecución de su patrimonio afectara al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o bien produjera graves quebrantos para los intereses de la Hacienda Municipal.
Concedido el aplazamiento con dispensa de garantía, el beneficiario quedará
obligado durante el periodo a que aquél se extienda a comunicar a los órganos de
recaudación del Ayuntamiento cualquier variación económica o patrimonial que permita garantizar la deuda. En tal caso se procederá a formalizar la garantía.
El Ayuntamiento podrá controlar el seguimiento de esta obligación por procedimientos directos o indirectos con el fin de comprobar, en su caso, la permanencia de
las circunstancias que originaron el mencionado aplazamiento con dispensa.
Artículo 76º.—MEDIOS DE PAGO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y DE
LAS DEUDAS PROCEDENTES DE LOS RESTANTES INGRESOS DE DERECHO
PUBLICO DE CARACTER NO TRIBUTARIO.
El pago de las deudas tributarias y de las procedentes de los restantes ingresos
de derecho público de carácter no tributario habrán de realizarse en efectivo (dinero
de curso legal en España, cheque conformado, transferencia bancaria, domiciliación
bancaria), según dispongan la Ordenanza de cada tributo local o las disposiciones
reguladoras de cada ingreso de derecho público de carácter no tributario.
Artículo 77º.—DOMICILIACION DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS Y DE LOS
RESTANTES INGRESOS DE DERECHO PUBLICO DE CARACTER NO TRIBUTARIO DE NATURALEZA PERIODICA Y NOTIFICACION COLECTIVA.
El pago de los tributos y de los restantes ingresos de derecho público de carácter no tributario que son objeto de notificación colectiva podrán realizarse mediante
domiciliación en entidad financiera, cumpliendo los siguientes requisitos:
a) Solicitud a la administración municipal antes del 1 de julio de cada ejercicio.
b) Estas domiciliaciones tendrán validez por tiempo indefinido, si bien los sujetos pasivos u obligados al pago podrán anularlas o trasladarlas a otras entidades financieras, poniéndolo en conocimiento de la administración municipal con la misma antelación a la descrita en el apartado anterior.
TITULO QUINTO
LA INSPECCION DE LOS TRIBUTOS
Artículo 78º.—LA INSPECCION DE LOS TRIBUTOS.
La inspección de los tributos de este Ayuntamiento se realizará por los órganos
correspondientes de la administración municipal que tienen encomendada la función
de comprobar la situación tributaria de los distintos sujetos pasivos o demás obligados tributarios, con el fin de verificar el exacto cumplimiento de sus obligaciones y
deberes para con la Hacienda Municipal, procediendo, en su caso, a la regularización correspondiente.
La Inspección de los tributos podrá tener atribuidas otras funciones de gestión
tributaria.
Artículo 79º.—FUNCIONES DE LA INSPECCION DE LOS TRIBUTOS.
Corresponde a la Inspección de los tributos:
a) La investigación de los hechos imponibles para el descubrimiento de los que
sean ignorados por la administración y su consiguiente atribución al sujeto
pasivo u obligado tributario.
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b) La integración definitiva de las bases tributarias mediante el análisis y evaluación de aquéllas en sus distintos regímenes de determinación o estimación
y la comprobación de las declaraciones y declaraciones-liquidaciones para
determinar su veracidad y la correcta aplicación de las normas, estableciendo el importe de las deudas tributarias correspondientes.
c) Comprobar la exactitud de las deudas tributarias ingresadas en virtud de
declaraciones-documentos de ingreso.
d) Practicar las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de comprobación e investigación.
e) Realizar, por propia iniciativa o a solicitud de los demás órganos de la
Administración Tributaria, aquellas actuaciones inquisitivas o de información que deban llevarse a efecto cerca de los particulares o de otros organismos, y que directa o indirectamente incidan en la aplicación de los tributos.
f) La comprobación del valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos del hecho imponible.
g) Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión o disfrute de cualesquiera beneficios, desgravaciones o restituciones fiscales, así
como comprobar la concurrencia de las condiciones precisas para acogerse a
regímenes tributarios especiales.
h) La información a los sujetos pasivos y demás obligados tributarios sobre las
normas fiscales y acerca del alcance de las obligaciones y derechos que de
las mismas se deriven.
i) El asesoramiento e informe a los órganos de la Hacienda Pública en cuanto
afecte a los derechos y obligaciones de ésta, sin perjuicio de las competencias propias de otros órganos.
j) La instrucción de los procedimientos sancionadores que se inicien por infracción tributaria simple o grave.
k) Cuantas otras funciones se le encomienden por los órganos competentes de
la Administración Tributaria Municipal.
Artículo 80º.—FUENTES DEL DERECHO EN MATERIA DE INSPECCION.
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TITULO SEXTO
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 82º.—INFRACCIONES TRIBUTARIAS.
Son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas con
cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales en
esta u otra Ley.
Las infracciones tributarias se clasifican en leves, graves y muy graves.
Las infracciones y sanciones en materia de contrabando se regirán por su normativa específica.
Artículo 83º.—CLASES DE INFRACCIONES.
Las infracciones tributarias pueden ser leves, graves o muy graves.
Artículo 84º.—INFRACCIONES SIMPLES.
1. Constituye infracción simple el incumplimiento de obligaciones o deberes tributarios exigidos a cualquier persona, sea o no sujeto pasivo, por razón de la gestión
de los tributos, cuando no constituyan infracciones graves y no operen como elemento de graduación de la sanción.
En particular, constituyen infracciones simples las siguientes conductas:
a) La falta de presentación de declaraciones o la presentación de declaraciones
falsas, incompletas o inexactas.
b) El incumplimiento de los deberes de suministrar datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria, deducidos de sus relaciones económicas,
profesionales o financieras con terceras personas, establecidas en los artículos 111 y 112 de la Ley General Tributaria.
c) El incumplimiento de las obligaciones de índole contable, registral y censal.
d) El incumplimiento de las obligaciones de facturación y, en general, de emisión, entrega y conservación de justificantes o documentos equivalentes.
e) El incumplimiento de la obligación de utilizar y comunicar el número de
identificación fiscal.

1. Las funciones, facultades y actuaciones de la Inspección de los Tributos se
regirán:

f) La resistencia, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración
Tributaria, ya sea en fase de gestión, inspección o recaudación.

a) Por la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria y Ley 1/1998, de
26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, en cuanto
éstas u otras disposiciones de igual rango no preceptúen lo contrario.

2. Las Ordenanzas de cada tributo podrán tipificar supuestos de infracciones
simples de acuerdo con la naturaleza y características de la gestión de cada uno de
ellos.

b) Por las Leyes y Ordenanzas reguladoras de los distintos tributos y precios
públicos.
c) Por el Reglamento General de la Inspección de los Tributos.
d) Por cuantas otras disposiciones integren el Ordenamiento Jurídico vigente y
resulten de aplicación.
2. En todo caso, tendrán carácter supletorio la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto
no sea directamente aplicable, y las demás disposiciones generales de derecho administrativo.
Artículo 81º.—LOS PLAZOS EN EL PROCEDIMIENTO DE INSPECCION.
1. Las actuaciones de comprobación e investigación y las de liquidación llevadas a cabo por la Inspección de los tributos deberán concluir en el plazo máximo de
doce meses a contar desde la fecha de notificación al contribuyente del inicio de las
mismas. No obstante, podrá ampliarse dicho plazo, con el alcance y requisitos que
reglamentariamente se determinen, por otros doce meses, cuando en las actuaciones
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
- Que se trate de actuaciones que revistan especial complejidad. En particular,
se entenderá que concurre esta circunstancia a la vista del volumen de operaciones de la persona o entidad, la dispersión geográfica de sus actividades o
su tributación como grupos consolidados, o en régimen de transparencia fiscal internacional.
- Cuando en el transcurso de las mismas se descubra que el contribuyente ha
ocultado a la Administración Tributaria alguna de las actividades, empresariales o profesionales, que realice.
2. A los efectos del plazo previsto en el apartado anterior, no se computarán las
dilaciones imputables al contribuyente, ni los periodos de interrupción justificada
que se especifiquen reglamentariamente.
3. La interrupción injustificada durante seis meses de las actuaciones inspectoras, producida por causas no imputables al obligado tributario, o el incumplimiento
del plazo a que se refiere el apartado 1, determinará que no se considere interrumpida la prescripción como consecuencia de tales actuaciones.
A los efectos de los apartados anteriores, se entenderá que las actuaciones de
comprobación e investigación y las de liquidación concluyen en la fecha en que se
dicte el acto administrativo que resulte de dichas actuaciones.

Artículo 85º.—INFRACCIONES GRAVES.
Constituyen infracciones graves las siguientes conductas:
a) Dejar de ingresar dentro de los plazos reglamentariamente señalados la totalidad o parte de la deuda tributaria, salvo que se regularice con arreglo al artículo 70.3 de esta Ordenanza.
b) No presentar, presentar fuera de plazo previo requerimiento de la
Administración Tributaria o de forma incompleta o incorrecta las declaraciones o documentos necesarios para que la Administración Tributaria pueda
practicar la liquidación de aquellos tributos que no se exigen por el procedimiento de autoliquidación.
c) Disfrutar u obtener indebidamente beneficios fiscales, exenciones, desgravaciones o devoluciones.
d) Determinar o acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas o
créditos de impuestos a deducir o compensar en la base o en la cuota de
declaraciones futuras, propias o de terceros.
Artículo 86º.—SANCIONES TRIBUTARIAS.
La cuantía de las multas por sanción tributaria se adecuará a lo dispuesto en la
Ley General Tributaria y demás disposiciones reguladoras de los tributos, sin perjuicio de lo que se dispone en los artículos siguientes.
Artículo 87º.—ORGANO COMPETENTE PARA LA IMPOSICION DE SANCIONES.
Será competente para acordar e imponer las sanciones tributarias el Alcalde o
Concejal en quien delegue.
Artículo 88º.—PROCEDIMIENTO SEPARADO.
1. La imposición de sanciones tributarias se realizará mediante un expediente
distinto o independiente del instruido para la comprobación e investigación de la
situación tributaria del sujeto infractor, en el que se dará en todo caso audiencia al
interesado.
2. Cuando en el procedimiento sancionador vayan a ser tenidos en cuenta datos,
pruebas o circunstancias que obren o hayan sido obtenidos en el expediente instruido en las actuaciones de comprobación o investigación de la situación tributaria del
sujeto infractor o responsable, aquéllos deberán incorporarse formalmente al expediente sancionador antes del trámite de audiencia correspondiente a este último.
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3. El plazo máximo de resolución del expediente sancionador será de seis
meses.
4. El acto de imposición de sanción podrá ser objeto de recurso o reclamación
independiente, si bien, en el supuesto de que el contribuyente impugne también la
cuota tributaria, se acumularán ambos recursos o reclamaciones.
Artículo 89º.—SUSPENSION DE LA EJECUCION DE SANCIONES.
La ejecución de las sanciones tributarias quedará automáticamente suspendida
sin necesidad de aportar garantía, por la presentación en tiempo y forma del recurso
o reclamación administrativa que contra aquéllas proceda y sin que puedan ejecutarse hasta que sean firmes en vía administrativa.
Artículo 90º.—SANCIONES.
Las infracciones tributarias se sancionarán, según los casos, mediante:
• Multa pecuniaria, fija o proporcional.
• Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales.
• Prohibición, durante un plazo de hasta cinco años, para celebrar contratos con
el Estado u otros entes públicos.
Artículo 91º.—CRITERIOS DE GRADUACION.
1. Las sanciones tributarias se graduarán atendiendo en cada caso concreto a:
a) La comisión repetida de infracciones tributarias. Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una infracción grave, el porcentaje de la sanción mínima se incrementará entre 10 y 50 puntos.

229

a) La pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios e
incentivos fiscales.
b) Prohibición, durante un plazo de hasta cinco años, para celebrar contratos
con el Estado u otros entes públicos.
Disposiciones finales.
Unica.—ENTRADA EN VIGOR.
La presente Ordenanza, una vez aprobada definitivamente por el Pleno de la
Corporación, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzará a aplicarse a partir del día primero de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 101
TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
Artículo 1º.—Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la
Tasa por expedición de documentos administrativos, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado
Real Decreto Legislativo 2/2004.
Artículo 2º.—Hecho imponible.

b) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora de la
Administración Tributaria. Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una infracción grave, el porcentaje de la infracción se incrementará
entre 10 y 50 puntos.

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida y de expedientes de que entienda la administración o las autoridades
municipales.

c) La utilización de medios fraudulentos en la comisión de la infracción o la
comisión de ésta por medio de persona interpuesta. Cuando concurra esta
circunstancia en la comisión de una infracción grave, el porcentaje de la sanción se incrementará entre 20 y 75 puntos.

2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación administrativa que haya sido provocada por el particular o redunde en su
beneficio aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado.

d) La ocultación a la administración, mediante la falta de presentación de declaraciones o la presentación de declaraciones incompletas o inexactas, de los
datos necesarios para la determinación de la deuda tributaria, derivándose de
ello una disminución de ésta.
Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una infracción grave,
el porcentaje de la sanción se incrementará entre 10 y 25 puntos.
e) La falta de cumplimiento espontáneo o el retraso en el cumplimiento de las
obligaciones o deberes formales de colaboración.
f) La trascendencia para la eficacia de la gestión tributaria de los datos, informes o antecedentes no facilitados y, en general, del incumplimiento de las
obligaciones formales, de las de índole contable o registral y de colaboración
o información a la Administración Tributaria.
2. Los criterios de graduación son aplicables simultáneamente.
Los criterios establecidos en las letras e) y f) se emplearán, exclusivamente,
para la graduación de las sanciones por infracciones simples. El criterio establecido
para la letra d) se aplicará exclusivamente para la graduación de las sanciones por
infracciones graves.
3. La cuantía de las sanciones por infracciones tributarias graves se reducirá en
un 30 por 100 cuando el sujeto infractor o, en su caso, el responsable, manifiestan
su conformidad con la propuesta de regularización que se les formule.
Artículo 92º.—SANCIONES POR INFRACCIONES LEVES.
Cada infracción leve será sancionada con multa de 6,00 a 900.00 euros, salvo lo
dispuesto en los especiales supuestos recogidos en el capítulo III del título IV de la
Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 93º.—SANCIONES POR INFRACCIONES GRAVES.
1. Las infracciones tributarias graves serán sancionadas con multa pecuniaria
proporcional del 50 al 150 por 100 de la deuda tributaria.
2. Asimismo, serán exigibles intereses de demora por el tiempo transcurrido
entre la finalización del plazo voluntario de pago y el día en que se practique la liquidación que regularice la situación tributaria.
3. Cuando el importe del perjuicio económico correspondiente a la infracción
tributaria grave represente más del 50 por 100 de las cantidades que hubieran debido ingresarse y excediera de 30.000,00 euros, concurriendo, además, alguna de las
circunstancias de las previstas en el artículo 33, apartado 1, letras b) o c) de esta
Ordenanza, o bien resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora de la
Administración Tributaria por parte de los sujetos infractores, éstos podrán ser sancionados además con:

3. No estará sujeta a esta Tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios para el cumplimiento de obligaciones fiscales, así como las consultas tributarias, los expedientes de devolución de ingresos indebidos, expensas, residencia, los
recursos administrativos contra resoluciones municipales de cualquier índole y los
relativos a la prestación de servicios o realización de actividades de competencia
municipal y a la utilización de actividades de aprovechamiento especial de bienes
del dominio público municipal. que esté gravado por otra Tasa municipal o por los
que se exija un precio público por este Ayuntamiento.
Tampoco estará sujeta a la presente Tasa, la expedición de certificados de empadronamiento cuando los mismos sean requeridos por trámites a llevar a cabo en la
Seguridad Social, solicitudes de ingreso en Centros asistenciales de la Tercera Edad,
o Sanitarios.
Artículo 3º.—Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como
determina el artículo 35 de la Ley General Tributaria que soliciten los documentos o
expedientes de que se trate.
Artículo 4º.—Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.
2. Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley General
Tributaria.
Artículo 5º.—Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija, señalada según la
naturaleza de los documentos o expediente a tramitar, de acuerdo con la Tarifa que
contiene el artículo siguiente.
2. La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia,
del documento o expediente de que se trate, desde su iniciación hasta su resolución
final, incluida la certificación y notificación al interesado del acuerdo recaído.
3. Las cuotas resultantes por aplicación de las anteriores tarifas se incrementarán en un 50 por 100 cuando los interesados solicitasen con carácter de urgencia la
tramitación de los expedientes que motivasen el devengo.
Artículo 6º.—Tarifa.
La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes epígrafes:
EPIGRAFE PRIMERO. DOCUMENTOS RELATIVOS A SERVICIOS DE
URBANISMO.
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1. Escritos promoviendo expedientes de declaración de ruina de
edificios.......................................................................................... 90.00 euros
2. Escritos promoviendo expediente de inclusión de fincas en el
Registro municipal de solares e inmuebles de edificación forzosa ................................................................................................ 90,00 euros
3. Por expedición de cédulas urbanísticas ...................................... 110,00 euros
4. Por expedición de copias de planos, por cada metro cuadrado
de ejemplar ...................................................................................... 3,50 euros
5. Por expedición de condiciones de edificación .............................. 37,50 euros
6. Consultas de Catastro (hasta 5 fincas) ............................................ 3,30 euros
7. Consultas de Catastro (por cada consulta de finca, por encima
de 5) ................................................................................................ 1,45 euros
8. Otro tipo de certificaciones urbanísticas (certificados de no
infracción urbanística…) .............................................................. 13,50 euros
EPIGRAFE SEGUNDO. CERTIFICACIONES.
1. Por el bastanteo de poderes que hayan de surtir efecto en las
Oficinas Municipales .................................................................... 22,00 euros
2. Certificaciones de todas clases relativas a documentos o actos
del año corriente o anterior, por cada folio .................................... 2,00 euros
3. Diligencia por cotejo de documentos .............................................. 2,40 euros
4. Por cada fotocopia de documentos de cualquier clase, sin
perjuicio de lo que corresponda por aplicación de cualquier
otro epígrafe de esta tarifa devengará:
Fotocopia A4:
Normal .......................................................................................... 0,15 euros
Color ............................................................................................ 1,00 euros
Fotocopia A3:
Normal .......................................................................................... 0,50 euros
Color ............................................................................................ 3,00 euros
Si los documentos forman parte del archivo histórico-artístico, cada fotocopia devengará .......................................................... 3,30 euros
5. Copia en CD del PGOU ................................................................ 12,00 euros
EPIGRAFE TERCERO. DOCUMENTOS EXPEDIDOS O EXTENDIDOS
POR LA OFICINA TECNICA MUNICIPAL.
1. Informe o liquidación previa de plusvalía .................................... 10,00 euros
2. Avance de liquidación de otros tributos ........................................ 10,00 euros
Artículo 7º.—Bonificaciones de la cuota.
No se concederá bonificación alguna de los importes de las cuotas tributarias
señaladas en la tarifa de esta tasa.
Artículo 8º.—Devengo.
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ORDENANZA FISCAL Nº 102
TASA POR UTILIZACION DEL ESCUDO DEL MUNICIPIO
Artículo 1º.—Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la
Tasa por utilización del escudo del municipio, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado
Real Decreto Legislativo 2/2004.
Artículo 2º.—Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la autorización para utilizar el
Escudo del Municipio en placas, marcas, nombres o usos comerciales e industriales,
membretes, logotipos, etiquetas y otros distintivos análogos, con fines particulares y
a instancia de los interesados.
2. No estará sujeta a Tasa la utilización del Escudo del Municipio que haya sido
impuesta con carácter obligatorio por este Ayuntamiento.
Artículo 3º.—Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como
determina el artículo 35 de la Ley General Tributaria titulares de la autorización para
el uso del Escudo del Municipio.
Artículo 4º.—Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.
2. Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley General
Tributaria.
Artículo 5º.—Cuota tributaria.
1º. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija, de carácter anual e
irreducible por la concesión, y sucesión en la titularidad, de la autorización del
Escudo con arreglo a la siguiente tarifa:
A Por la concesión de la autorización ........................................ 108,00 euros
B Además, por la utilización del Escudo, cada año.................... 108,00 euros
2º. Las referidas cuotas no serán objeto de reducción alguna.
Artículo 6º.—Devengo.
1. En los casos a que se refiere la letra A) del número 1 del artículo anterior, la
Tasa se devenga y nace la obligación de contribuir desde que este Ayuntamiento
autorice el uso del Escudo del Municipio.
2. La cuota anual por utilización del Escudo se devengará inicialmente el mismo
día desde el que se entienda autorizada aquella, y, posteriormente, el primer día de
cada año.
Artículo 7º.—Declaración.

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presenta la
solicitud que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos al tributo.

1. La autorización para utilizar el Escudo del Municipio se otorgará a instancia
de parte y, una vez concedida, se entenderá tácita y anualmente prorrogada en tanto
su titular no renuncie expresamente a aquélla.

2. En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 2º, el devengo se produce cuando tenga lugar las circunstancias que promuevan la actuación municipal de
oficio o cuando ésta se inicie sin previa solicitud del interesado pero redunde en su
beneficio.

2. La concesión de la autorización de uso del Escudo del Municipio se entenderá otorgada a la persona o entidad que la haya solicitado, por lo que quienes les
sucedan deberán obtener nuevamente la autorización y pagar las cuotas correspondientes por esta Tasa.

Artículo 9º.—Declaración e ingreso.
1. La Tasa será liquidada por el Departamento de Rentas y exacciones previa
declaración del interesado.
2. Las certificaciones o documentos que expida la administración municipal en
virtud de oficio de Juzgados o Tribunales para toda clase de pleitos, no se entregarán ni remitirán sin que previamente se haya satisfecho la correspondiente cuota tributaria.
Artículo 10º.—Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como en las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el
artículo 181 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir
del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.

Artículo 8º.—Ingreso de la tasa.
1. Cuando se apruebe la concesión o sucesión de la autorización, el pago de la
cuota se efectuará previa liquidación directa que incluirá la señalada en el artículo
5º. 1.A) y la cuota anual del ejercicio en que tiene lugar la referida concesión o sucesión (artículo 5.1.B) y que será debidamente notificada para que se proceda a su
ingreso en los plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación.
2. En los años que siguen al de la concesión o sucesión de la autorización, la
cuota señalada en el artículo 5º.1.B) se ingresará por recibo en los plazos propios de
recaudación de esta clase de liquidaciones.
Artículo 9º.—Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como en las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el
artículo 181 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir
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del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 104
TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL
Artículo 1º.—Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la
Tasa de Cementerio Municipal, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo
2/2004.
Artículo 2º.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de los servicios del
Cementerio Municipal, tales como: Ocupación temporal o perpetua de terrenos con
panteones, sepulturas y nichos; enterramientos; exhumación y traslado de cadáveres;
licencias para obras en los cementerios municipales, y cualesquiera otros que, de
conformidad con lo prevenido en el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria sean
procedentes o se autoricen a instancia de parte.
Artículo 3º.—Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como
determina el artículo 35 de la Ley General Tributaria solicitantes de la concesión de
la autorización o de la prestación del servicio y, en su caso, los titulares de la autorización concedida.
Artículo 4º.—Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.
2. Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley General
Tributaria.
Artículo 5º.—Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria se determinará por aplicación de las siguientes tarifas:
TARIFA 1ª. OCUPACION DE TERRENOS CON CARACTER PERMANENTE.
A. Por m2 de terreno para la construcción de panteones .............. 250,00 euros
B. Por cada sepultura de 1ª clase.................................................. 235,00 euros
C. Por cada sepultura de 2ª clase.................................................. 155,00 euros
D. Por cada sepultura de 3ª clase.................................................. 130,00 euros
E. Por cada nicho construido........................................................ 780,00 euros
TARIFA 2ª. OCUPACION DE TERRENOS CON CARACTER TEMPORAL.
A. Por cada sepultura o nicho ocupado .......................................... 46,00 euros
Los importes señalados en esta tarifa se liquidaran por el periodo de 5 años o
fracción de este periodo en que la sepultura o el nicho estén ocupados.
La primera liquidación y cobro se producirá al autorizarse la ocupación de la
sepultura o nicho.
TARIFA 3ª. ENTERRAMIENTOS, EXHUMACIONES Y TRASLADOS DE
CADAVERES.
a) Por cada enterramiento de cadáveres:
En panteones .............................................................................. 66,00 euros
En sepulturas.............................................................................. 58,00 euros
En nichos.................................................................................... 25,50 euros
En tierra........................................................................................ 9,75 euros
b) Por exhumación y traslado de restos de cadáveres dentro del
mismo cementerio para inhumar en sepulturas y nichos .......... 41,00 euros
c) Por exhumación y traslado de resto de cadáveres dentro del
mismo cementerio para inhumar en panteones .......................... 9,25 euros
d) Por cada exhumación y traslado de restos de cadáveres a
otros cementerios ...................................................................... 46,00 euros
e) Colocación de lápida.................................................................. 22,00 euros
TARIFA 4ª. SERVICIO PRESTADOS POR PERSONAL MUNICIPAL.
1º. Cierre de nicho .......................................................................... 70,00 euros
2º. Cierre de sepultura .................................................................. 120,00 euros
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3º. Extracción de restos .................................................................. 60,00 euros
Artículo 6º.—Devengo.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los servicios sujetos a gravamen, entendiéndose, a estos efectos, que dicha
iniciación se produce con la solicitud de aquéllos.
Artículo 7º.—Declaración, liquidación e ingreso.
1. Los sujetos pasivos solicitaran la prestación de los servicios de que se trate.
La solicitud de permiso para construcción de mausoleos y panteones ira acompañada del correspondiente proyecto y memoria, autorizados por facultativo competente.
2. Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, que será notificada, una vez que haya sido prestado dicho servicio, para su ingreso directo en las
Arcas Municipales en la forma y plazos señalados en el Reglamento General de
Recaudación.
Artículo 10º.—Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como en las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el
artículo 181 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir
del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 105
ORDENANZA PARA LA EXACCION DE LA TASA POR LA PRESTACION
DEL SERVICIO DE RETIRADA DE LA VIA PUBLICA DE VEHICULOS,
ASI COMO POR EL DEPOSITO DE LOS MISMOS
Fundamento y naturaleza jurídica.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 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 y artículo 71 y concordantes del
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Circulación
Vial, este Ayuntamiento establece la Tasa por prestación de servicios de retirada de
vehículos de la vía pública, así como el depósito de los mismos, que se regirá por la
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57
del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.
Artículo 1º.—Naturaleza, objeto y fundamento.
1. Este tributo tiene la naturaleza de tasa que viene determinada por la prestación del servicio de retirada de la vía pública de vehículos, así como la prestación
del servicio de deposito de tales vehículos. La recepción o la motivación directa o
indirecta por parte de los particulares se declara imperativa o de carácter obligatorio
para los mismos por razones de seguridad que exige el trafico urbano.
2. Con el fundamento expresado constituye el objeto de esta tasa el reintegro del
costo del servicio que, con carácter obligatorio para los particulares, el
Ayuntamiento habrá de prestar para garantizar la seguridad del tráfico en las condiciones establecidas en la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, Ordenanzas de Policía o Bandos de la Alcaldía.
Artículo 2º.—Hecho imponible y obligación de contribuir.
1. Constituye el hecho imponible la Tasa con el carácter obligatorio que queda
establecido, las situaciones que de conformidad con lo que establecen los artículos
71 y 3 g) del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, Ordenanzas de
Policía y Bandos de la Alcaldía, quedan tipificadas como determinante de la necesidad de retirar de la vía pública toda clase de vehículos:
a) Siempre que constituya peligro o cause graves perturbaciones a la circulación o al funcionamiento de algún servicio público y también cuando pueda
presumirse racionalmente su abandono en la vía.
b) En caso de accidente que impida continuar la marcha.
c) Cuando haya sido inmovilizado por deficiencias del mismo.
d) Cuando inmovilizado un vehículo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67.1, del párrafo tercero, el infractor persistiere en su negativa a depositar
o garantizar el pago del importe de la multa.
2. Correlativamente, estimada la necesidad de retirar de la vía pública los vehículos que entorpezcan o perturben la circulación o pongan en peligro la seguridad de
la misma, que constituye la del hecho imponible, la obligación de contribuir nace
con la realización de aquella actividad de retirada y depósito de los vehículos causantes del hecho, incluso en la parte correspondiente a la iniciación de dicha actividad.
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Artículo 3º.—Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa el conductor del vehículo y subsidiariamente al
titular del mismo, salvo en los casos de utilización ilegítima.
Artículo 4º.—Base de gravamen.
La base de gravamen por esta tasa viene determinada por el costo real del servicio que se presta en las condiciones establecidas, tanto en la retirada como en el
depósito de los vehículos afectados, base de gravamen que, a su vez, constituirá la
tarifa aplicable en cada caso y cada vehículo.
Artículo 5º.—Tarifa de cuotas.
1. La tarifa de cuotas, de conformidad con lo que se establece en el artículo anterior, está constituida por el costo real del servicio de retirada y depósito o custodia
de los vehículos, y se ha calculado a la vista de la información obtenida de las
empresas privadas dedicadas al servicio de grúas, arrastre de vehículos utilizados,
etc., así como en cuanto al costo del servicio de deposito y custodia en los almacenes o parques municipales correspondientes; estas cuotas quedan establecidos conforme a la siguiente tabla:
1. Por la retirada de cada motocicleta .......................................... 13,00 euros
2. Por la retirada de motocarros y demás vehículos de
características análogas ............................................................ 20,00 euros
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del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 106
TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y
DEMAS VEHICULOS DE ALQUILER
Artículo 1º.—Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la
Tasa por licencia de autotaxis y demás vehículos de alquiler, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del
citado Real Decreto Legislativo 2/2004.
Artículo 2º.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los servicios y la
realización de las actividades que, en relación con las licencias de autotaxis y demás
vehículos de alquiler a que se refiere el Reglamento Nacional de Servicio Urbano e
Interurbano de Transporte de Automóviles Ligeros, aprobado por el Real Decreto
763/1979, de 16 de marzo, se señalan a continuación:

3. Por la retirada de automóviles de turismo, camionetas,
furgonetas, furgones y demás vehículos de características
análogas, con tonelaje hasta 2.000 kg. .................................... 77,00 euros

A) Expedición de licencias municipales que faculten para la prestación del servicio.

4. Por la retirada de camiones, tractores, remolques, camionetas,
furgonetas y demás vehículos de características análogas con
tonelaje superior a 2.000 kg. y que no exceda de 5.000 kg... 115,00 euros

C) Traspaso de licencias.

5. Cuando el tonelaje del vehículo retirado exceda de
5.000 kg. ................................................................................ 135,00 euros
6. Por día en que permanezcan depositados en el lugar
señalado al efecto los vehículos citados en epígrafes
anteriores, números 1 y 2 .......................................................... 3,30 euros
7. Por día de permanencia en dicho depósito de vehículos
señalados en el epígrafe numero 3 ............................................ 6,50 euros
8. Por día de permanencia en el depósito de cada vehículo de
los comprendidos en los epígrafes 4 y 5.................................... 6,50 euros
9. En el caso de que iniciadas las operaciones de la grúa, se
personase el conductor del automóvil y lo retirase él mismo
(para el resto de tipos de vehículos la tarifa será del 50% de
las anteriormente establecidas) ................................................ 40,00 euros
10. Cuando el servicio se contrate con medios ajenos a los propios del
Ayuntamiento, la cuota se fija en función al coste real que se origine al
Ayuntamiento por contratación de grúas, etc., incluyendo además el valor
de las retribuciones del personal municipal que actué en misiones auxiliares
o complementarias.
Artículo 6º.—Normas de administración y recaudación.
La liquidación y recaudación de las cuotas que se devenguen por esta tasa se
realizaran por la jefatura de la Policía Municipal, y el pago de la misma será requisito indispensable para que en el conductor o titular del vehículo pueda retirarlo del
depósito municipal.
Artículo 7º.
1. La función liquidadora y recaudadora atribuida a la jefatura de la Policía
Municipal con el fin de conseguir la máxima agilidad en la actuación administrativa
que faciliten al particular afectado la normalización de su conducta contraria al interés general en materia de circulación de trafico, se llevara a cabo bajo la dependencia inmediata de la Administración de Rentas y Exacciones y Tesorería. Para ello,
mensualmente, la jefatura de la Policía Municipal, enviara debidamente relacionados, los ejemplares de la liquidación denominados “ control de ingreso” cuyas relaciones una vez intervenidas por el interventor producirán el ingreso correspondiente y su aplicación presupuestaria.
2. Las cantidades que la Jefatura de la Policía Municipal vaya recaudando por
esta tasa se ingresaran a nombre del Excmo. Ayuntamiento en la cuenta que señale
el Tesorero en la Caja o Banco en el cual el Ayuntamiento mantenga cuenta de depósito de fondos.
3. Las liquidaciones debidamente notificadas, una vez transcurrido el plazo
voluntaria para su ingreso sin haberlo efectuado quedaran sometidas el procedimiento de apremio, para ello el jefe de la Policía Municipal enviará a la Intervención
Municipal todas las liquidaciones con sus respectivos talones del cargo y notificaciones para iniciar el procedimiento ejecutivo de apremio.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir

B) Autorización de sustitución de vehículos.

Artículo 3º.—Sujeto pasivo.
Están obligados al pago de las tasas las personas o entidades a cuyo favor se realicen las prestaciones objeto de esta tasa.
Artículo 4º.—Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.
2. Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley General
Tributaria.
Artículo 5º.—Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija, señalada según la
naturaleza del servicio o actividad, de acuerdo con la siguiente Tarifa:
1 Concesión y expedición de licencias para la prestación del servicio:
a) A favor de conductor asalariado .......................................... 255,00 euros
b) Restantes casos .................................................................... 485,00 euros
2 Por cada autorización para sustitución de vehículos ................ 14,60 euros
3 Por cada concesión de traspaso de licencia:
a) En caso de constitución de cooperativas integradas
exclusivamente por los cedentes de las pólizas (por cada
licencia traspasada) ............................................................ 272,00 euros
b) En el resto de los casos ...................................................... 556,00 euros
Artículo 6º.—Administración y cobranza.
1. Las cuotas se devengaran en el mismo acto en que se concedan las licencias
y no serán entregadas éstas sin el previo pago de los derechos correspondientes. Las
cuotas no podrán ser ni reducidas ni fraccionadas en ningún caso.
2. El pago de dicha tasa se efectuara mediante recibo o bien por ingreso directo en la Caja Municipal, de acuerdo con la liquidación que previamente practicará el
Departamento de Rentas y Exacciones.
3. Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debido tiempo se harán efectivas
por la vía de apremio.
Artículo 7º.—Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención o bonificación alguna en el pago de la Tasa.
Artículo 8º.—Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como en las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el
artículo 181 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir
del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.
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ORDENANZA FISCAL Nº 107
TASA POR SERVICIOS DE INSPECCION EN MATERIA DE ABASTOS,
INCLUIDA LA AUTORIZACION DE MEDIOS DE PESAR Y MEDIR
Artículo 1º.—Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la
Tasa por servicios de inspección en materia de abastos incluida la autorización de
medios de pesar y medir, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo
2/2004.
Artículo 2º.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de inspección en materia de abastos y la autorización de medios de pesar y medir de propiedad municipal.
Artículo 3º.—Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como
determina el artículo 35 de la Ley General Tributaria que provoque la prestación del
servicio en el acto de la utilización.
Artículo 4º.—Responsables.
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ca como administrativa, tendente a verificar si los establecimientos industriales y
mercantiles reúnen las condiciones de peligrosidad, tranquilidad, sanidad y salubridad y cualesquiera otras exigidas por las correspondientes Ordenanzas y
Reglamentos municipales o generales para su normal funcionamiento, como presupuesto necesario y previo para el otorgamiento por este Ayuntamiento de la licencia
de apertura a que se refiere el artículo 22 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales.
2. A tal efecto, tendrá la consideración de apertura:
a) La instalación por vez primera del establecimiento para dar comienzo de
actividades.
b) La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el establecimiento,
aunque continúe el mismo titular.
c) La ampliación del establecimiento y cualquier alteración que se lleve a cabo
en este y que afecte a las condiciones señaladas en el numero 1 de este artículo, exigiendo nueva verificación de las mismas.
d) El traslado de la actividad, independientemente de que de ello suponga variación de la misma o en su superficie, a nuevo establecimiento, con carácter
permanente o transitorio (cuando supere 2 años).
e) El traspaso de la titularidad del establecimiento.
3. Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil toda edificación habitable, esté o no abierta al publico, que no se destine exclusivamente a vivienda, y
que:

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.

a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial, fabril, artesana, de
la construcción, comercial o de servicios que esté sujeta al Impuesto sobre
Actividades Económicas.

2. Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley General
Tributaria.

b) Aún sin desarrollarse aquellas actividades, sirvan de auxilio o complemento
para las mismas, o tengan relación con ellas de forma que les proporcionen
beneficios o aprovechamientos, como por ejemplo, sedes sociales, agencias,
delegaciones o sucursales de entidades jurídicas, escritorios, oficinas, despachos o estudios.

Artículo 5º.—Cuota tributaria.
1. Prestación de los servicios municipales de inspección, por el primer periodo
de hasta 2 horas o por cada hora o fracción posteriores:
a) Un técnico (mínimo 2 horas) por cada hora ........................ 15,00 euros
b) Un operario, guardia o funcionario (mínimo 2 horas),
por cada hora ........................................................................ 11,00 euros
2 Servicio de almotacenia, repeso y medición:
Por cada pesada............................................................................ 0,04 euros
Artículo 6º.—Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención ni bonificación alguna a la exacción de esta Tasa.
Artículo 7º.—Devengo.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir por la prestación del servicio de inspección y por la utilización de medios de pesar y medir propiedad del
Ayuntamiento.
Artículo 8º.—Declaración e ingreso.
1. Los sujetos pasivos interesados en que se les preste el servicio lo solicitarán
mediante escrito dirigido a la Alcaldía.
2. Una vez prestado el servicio, se practicará la liquidación que proceda, notificándola para su ingreso directo en la forma y plazos que señale el Reglamento
General de Recaudación.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir
del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 108
TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIA
DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
Artículo 1º.—Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la
Tasa por licencia de apertura de establecimientos, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado
Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 3º.—Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como
determina el artículo 35 de la Ley General Tributaria, titulares de la actividad que se
pretende desarrollar o, en su caso, se desarrolle en cualquier establecimiento industrial o comercial.
Artículo 4º.—Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.
2. Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley General
Tributaria.
Artículo 5º.—Cuota tributaria.
1. Para la liquidación de esta tasa, una vez otorgada la pertinente licencia por el
Ayuntamiento, se tomara como base la superficie del local objeto de la apertura.
2. La cuota tributaria podrá experimentar una bonificación del 50% cuando la
actividad se desarrolle por un tiempo inferior a seis meses continuados. Este periodo de actividad deberá constar en la solicitud de licencia, y la bonificación aludida
podrá ser concedida previa solicitud del interesado, acreditando las circunstancias
que la puedan hacer procedente.
Artículo 6º.—Tarifa.
A) La instalación por vez primera del establecimiento, para dar comienzo a la
actividad, devengará las siguientes tarifas:
1 Como cuota fija y hasta un mínimo de 50 m2 de local............ 228,00 euros
2 Se liquidará la tarifa anterior, más los m2 que excedan de
los comprendidos entre 51 y 100 m2 a ........................................ 3,75 euros
3 Se liquidarán las tarifas anteriores más los m2 que excedan
comprendidos entre los 101 y 200 m2 a ...................................... 2,65 euros
4 Se liquidarán las tarifas anteriores más los m2 que excedan
comprendidos entre los 201 y 500 m2 a ...................................... 1,85 euros
5 Se liquidarán las tarifas anteriores más los m2 que excedan
de 500 m2 a .................................................................................. 1,85 euros
6 Bancos, banqueros, casas de préstamos o financieras, así
como las Cajas de Ahorros que se instalen dentro del
municipio abonarán la siguiente cantidad ............................ 6.090,00 euros
7 Actividades de almacenamiento G.L.P. y suministro de gas....184,00 euros

Artículo 2º.—Hecho imponible.

8 Apertura de espectáculos ambulantes........................................ 54.50 euros

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, tanto técni-

9 Cafeterías, bares, cervecerías, sidrerías, y disco-bares ........ 1.915,00 euros
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Las tarifas determinadas anteriormente sufrirán un recargo del 50% cuando la
licencia se haya tramitado y obtenido con sujeción al Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, reguladas por Decreto de 30 de noviembre de 1961.
B) Ampliación de la actividad continuando el mismo titular:
El 25% de la cuota resultante de aplicar las tarifas contenidas en el apartado A)
de este artículo.
C) Ampliación del establecimiento:
La tarifa sería un porcentaje (determinado a partir de la comparación de la
superficie ampliada en relación con la ya existente) de la cuota resultante de aplicar
el susodicho apartado A)
D) Traslado de la actividad con carácter definitivo o provisional (siempre que la
ubicación rebase 2 años):
Si se trata de una actividad clasificada:
- El 100% de la cuota resultante, para el nuevo establecimiento y/o actividad,
de aplicar las tarifas del apartado A).
Si se trata de una actividad no clasificada:
- El 10% de la cuota resultante, para el nuevo establecimiento y/o actividad, de
aplicar las tarifas del apartado A).
E) Traspaso de titularidad del establecimiento:
25% de la cuota resultante de aplicar las tarifas contenidas en el apartado A) de
este artículo.
Artículo 7º.—Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa.
Artículo 8º.—Devengo.
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de apertura, si el sujeto pasivo formula expresamente ésta.
2. Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la oportuna licencia,
la Tasa se devengara cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si el establecimiento reúne o no las condiciones exigibles, con
independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse
para autorizar la apertura del establecimiento o decretar su cierre, si no fuera autorizable dicha apertura.
3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se vera afectada, en modo
alguno, por la denegaron de la licencia solicitada o por la concesión de ésta, condicionada por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia.
Artículo 9º.—Declaración y caducidad.
1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de apertura, presentarán en el Ayuntamiento la oportuna solicitud con especificación de la actividad o
describirán sus características y emplazamiento y, en general, la citada solicitud
comprenderá toda la información necesaria para la exacta aplicación de la exacción
(especialmente la superficie total de los locales adjuntando plano a escala de los mismos).
2. Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura se variase o
ampliase la actividad o condiciones proyectadas por tal establecimiento o bien se
ampliase el local inicialmente previsto, estas modificaciones habrán de ponerse en
conocimiento de la administración municipal con el mismo detalle y alcance que se
exigen en la declaración prevista en el numero anterior.
3. Se consideran caducadas las licencias si después de concedidas transcurren
más de tres meses sin haberse producido la apertura de los locales, o si, después de
abiertos, se cerrasen nuevamente por un periodo superior a seis meses consecutivos.
4. El cambio de comercio o industria, sea en el mismo local o en otro distinto,
aun cuando el titular sea el mismo, se considerará como nuevamente establecido,
abonando en consecuencia, las cuotas que por traspaso o traslado correspondientes.
5. El recibo o justificante del pago de la tasa, sin el cual, la licencia no tendrá
validez, habrá de estar siempre en sitio visible de la actividad de que se trate a efectos de la inspección correspondiente.
Artículo 10º.—Liquidaciones e ingreso.
Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la resolución municipal que
proceda sobre la licencia de apertura, se practicará la liquidación correspondiente
por la Tasa, que será notificada al sujeto pasivo para su ingreso directo en las Arcas
Municipales utilizando los medios de pago y los plazos que señala el Reglamento
General de Recaudación.
Artículo 11º.—Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en
los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.
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Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir
del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 109
TASA POR SERVICIOS ESPECIALES POR ESPECTACULOS
O TRANSPORTES Y OTRAS ACTIVIDADES
Artículo 1º.—Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la
Tasa por servicios especiales por espectáculos o transportes, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del
citado Real Decreto Legislativo 2/2004.
Artículo 2º.—Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de los siguientes servicios especiales de competencia municipal a instancia de parte:
a) Vigilancia, protección, ordenación y regulación del trafico, estacionamiento
de vehículos y cualesquiera otros que sean motivados por la celebración de
espectáculos y esparcimientos públicos que por su naturaleza, por la aglomeración de publico que los mismos provoquen o por la necesidades de
ordenar el acceso y salida de publico y vehículos así lo exigen.
b) Conducción, vigilancia y acompañamiento de transportes pesados, grandes
transportes y caravanas a través del casco Urbano.
c) Cualesquiera otros servicios especiales que sean motivados por otras actividades que exijan su prestación.
2. A estos efectos, se entenderá prestados a instancias de parte los referidos servicios cuando estos hayan sido provocados por el particular o redunden en su beneficio, aunque no haya mediado solicitud expresa.
Artículo 3º.—Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como
determina el artículo 35 de la Ley General Tributaria que sean:
a) Titulares, empresarios organizadores, en su caso, de los espectáculos y esparcimientos que motiven u obliguen a este Ayuntamiento a prestar los servicios
especiales señalados en el artículo anterior.
b) Titulares de la empresa de los servicios de transporte y, de no estar los vehículos afectados a una actividad empresarial, los propietarios de los mismos,
y,
c) Peticionarios de los demás servicios especiales y promotores y beneficiarios
de los mismos aunque no lo soliciten.
Artículo 4º.—Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.
2. Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley General
Tributaria.
Artículo 5º.—Cuota tributaria.
Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
1. Servicios especiales.
Por la prestación de los servicios especiales objeto de esta Ordenanza, por el primer periodo mínimo de dos horas o fracción de hora posteriores:
a) Un guarda, u otro funcionario o trabajador, mínimo 2
horas, a razón de................................................................ 32,90 euros/hora
Por la prestación de los servicios especiales objeto de esta Ordenanza, por cada
hora o fracción de hora posteriores:
b) Un vehículo con chofer, mínimo 2 horas .......................... 53,00 euros/hora
c) Camiones de obra, mínimo 2 horas .................................. 38,00 euros/hora
d) Servicios de paleadora, mínimo 2 horas .......................... 38,00 euros/hora
2. Reglas de aplicación de las tarifas
En aplicación de la tarifa se observarán las siguientes reglas:
a) Las cuotas se incrementarán en un 50% cuando los servicios tengan lugar
entre las 20 y las 24 horas del día, y en un 100% si se prestaren de las 0 a las
8 horas de la mañana, o fuese el día inhábil a efectos laborales.

31-XII-2004

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

b) El tiempo de prestación efectiva de los servicios se computará tomando
como momento inicial el de salida de los efectivos de sus respectivos acuartelamientos, y como final el de entrada en los mismos, una vez concluido el
servicio.
Artículo 6º.—Devengo.
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se trate de los
servicios señalados en los artículos 2º.1 a) y b), cuando se inicie su prestación, entendiendo a estos efectos que dicha iniciación se produce con la solicitud de los mismos.
2. En el supuesto de la concesión de autorización para realizar el transporte
escolar, la Tasa se devengara cuando se otorgue tal autorización.
3. En el supuesto a que se refiere el artículo 2º.2, el devengo de la Tasa tiene
lugar cuando se inicie la prestación efectiva del servicio.
Artículo 9º.—Declaración e ingreso.
1. Los sujetos pasivos que se propongan celebrar espectáculos públicos o los
que motiven la prestación de servicios regulados en esta Ordenanza presentarán en
el Ayuntamiento el correspondiente escrito de solicitud.
2. Cada autorización concedida o servicio prestado será objeto de liquidación
individual y autónoma. Esta liquidación será notificada para ingreso directo, una vez
que haya sido prestado el servicio o concedida la autorización, y su pago se efectuara
en los plazos que señala el Reglamento General de Recaudación.
Artículo 10º.—Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como en las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el
artículo 181 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir
del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 110
TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS
Artículo 1º.—Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la
Tasa por licencias urbanísticas, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo
2/2004.
Artículo 2º.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la actuación municipal, técnica y
administrativa, tendente a verificar si los actos de edificación y uso del suelo a que
se refieren los apartados vigentes de los artículos 242 y 244 del Real Decreto
Legislativo de 1/1992, de 26 de junio, y normas concordantes, que hayan de realizarse en el termino municipal, se ajustan a las normas urbanísticas, de edificación y
policía previstas en el citado Decreto y los Reglamentos que lo desarrollan, así como
en las Normas Subsidiarias Municipales y legislación autonómica de la
Administración del Principado de Asturias, principalmente la Ley del Principado de
Asturias 3/2002, de 19 de abril, de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística.
Artículo 3º.—Sujeto pasivo.
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a) En las parcelaciones y segregaciones se tomara el 20% del valor que tenga
asignado el terreno en el cuadro anexo relativo al valor del m2 de mercado
estimado para las distintas zonas del concejo.
b) En el señalamiento de alineaciones, rasantes o condiciones de edificación se
tomarán los metros lineales de fachada del inmueble objeto de tales operaciones.
c) En la colocación de carteles de propaganda se tomará la superficie del cartel
de propaganda colocado en forma visible desde la vía publica.
d) En la corta de arboles se tomará el estéreo de la madera cortado.
2. En los supuestos de obra para actividades industriales no se computaran
como base imponible el valor de aquellos elementos mecánicos o maquinaria que se
acoplen a las obras o edificios, sin que constituyan soporte estructural de aquélla.
3. Para la determinación de la base se tendrá en cuenta, en aquellos supuestos
en que la misma esté en instalaciones, el presupuesto presentado por los interesados,
siempre que el mismo hubiese sido visado por el colegio oficial respectivo. En otro
caso, será determinado por los técnicos municipales en atención a las obras, construcciones o instalaciones objeto de licencia. Todo ello se entenderá sin perjuicio de
la comprobación municipal posterior para la práctica de la liquidación definitiva, a
la vista de las obras efectivamente realizadas y del importe de las mismas.
4. Se exigirá como requisito esencial para el otorgamiento de las licencias de
primera ocupación certificación del Técnico Director de la obra visada por el colegio respectivo, en que se haga constar el coste total real de aquélla o bien certificación del colegio correspondiente del costo final de la obra que haya servido de base
para la liquidación de honorarios del Técnico Director de la misma.
Artículo 6º.—Cuota tributaria.
Tarifa 1ª.
Se aplicará sobre el coste real y efectivo de la construcción,
instalación u obra .................................................................................... 1,60%
Tarifa 2ª.
Señalamiento de alineaciones o rasantes, por cada metro lineal de fachada o
fachadas del inmueble, cuando se realicen con independencia del proyecto de
obra objeto de licencia pagará (mínimo 60.00 euros):
Vivienda unifamiliar.................................................................... 2,00 euros/m.
Resto de edificaciones ................................................................ 1,00 euros/m.
Tarifa 3ª.
Las licencias para primera utilización (“primer uso y ocupación”,
o “primer uso y funcionamiento”) ............................................................ 10%
a) En caso de requerir obra: se aplicará tomando como base el importe del
impuesto sobre instalaciones, construcciones y obras y el de la presente tasa
(Tarifa 1ª)
b) En caso de no efectuarse obra: se aplicará tomando como base el importe de
la Licencia de Apertura del establecimiento
Tarifa 4ª.
Se establecerá una cuota mínima con carácter general por expedición
de cualquier tipo de licencia que se otorgue para obras o
instalaciones, el importe de ............................................................ 20,30 euros
Tarifa 5ª.
En colocación de carteles de propaganda con cada decímetro
cuadrado o fracción de superficie .................................................... 0,02 euros

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como
determina el artículo 35 de la Ley General Tributaria que sean propietarios o poseedores, o, en su caso, arrendatarios de los inmuebles en los que se proyecta realizar o
se realicen las construcciones o instalaciones o se proyecte ejecutar o se ejecuten las
obras.

Tarifa 6ª.

2. En todo caso, tendrán condición de sustitutos del contribuyente los constructores y contratista de las obras.

1. Por cada rótulo .......................................................................... 44,00 euros

Artículo 4º.—Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.
2. Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley General
Tributaria.
Artículo 5º.—Base imponible.
1. La base imponible de esta Tasa esta constituida por el coste real y efectivo de
la construcción, instalación u obra, salvo los casos que a continuación se reseñan:

En la corta de árboles integrados en masa arbórea, por cada
estéreo de madera talada .................................................................. 0,55 euros
Tarifa 7ª. En la colocación de rótulos y placas:

2. Por cada placa de profesional .................................................... 10,50 euros
Tarifa 8ª.
Transmisión de titularidad del expediente de la licencia de
obras o edificación.......................................................................... 74,00 euros
Tarifa 9ª.
Publicaciones oficiales obligatorias de tramitación de
instrumentos urbanísticos de iniciativa particular................ Coste del anuncio
Artículo 7º.—No sujeción.
No están sujetas a esta Tasa las obras por razones de mero ornato y debido al
carácter marcadamente turístico del concejo, las obras de arreglo de canalones y pin-
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tura de fachadas ejecutadas en el plazo comprendido entre los meses de enero a
junio, ambos inclusive.
Artículo 8º.—Exenciones y bonificaciones.
No se concederán exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa.
Artículo 9º.—Devengo.
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá
iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la
licencia urbanística, si el sujeto pasivo formúlase expresamente ésta.
2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia, la Tasa se devengara cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente o determinar si la obra en cuestión es o no autorizable, con independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para la
autorización de estas obras o su demolición si no fueran autorizables.
3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo
alguno por la denegación de la licencia o por la concesión de esta condicionada a la
modificación del proyecto presentado.
4. En tanto no sea notificado al interesado el acuerdo municipal sobre concesión
de licencias, podrá éste renunciar expresamente a ella, quedando entonces reducida
la tasa a un 20% de lo que correspondería pagar de haberse concedido dicha licencia.
5. La denegación expresa de las licencias o la declaración formal por caducidad
conforme a la normativa urbanística no da derecho a su titular a obtener devolución
alguna de la Tasa ingresada, salvo que la denegación fuera por hecho imputable a la
administración municipal.
6. Los titulares de licencia otorgadas en virtud de silencio administrativo, antes
de iniciar las obras o instalaciones, deberán ingresar con carácter provisional, el
importe de la tarifa correspondiente de esta Tasa.
Artículo 10.—Declaración.
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2. Todas las liquidaciones tendrán carácter provisional hasta que, una vez terminadas las obras sean comprobadas por la administración municipal las efectivamente realizadas y su importe, requiriendo para ello de los interesados las correspondientes certificaciones de obra y demás elementos o datos que se consideren
oportunos. A la vista del resultado de la comprobación se practicaran las liquidaciones definitivas, con deducción de lo, en su caso, ingresado provisionalmente.
3. Todas las liquidaciones que se practiquen serán notificadas al sujeto pasivo
o sustituto del contribuyente para su ingreso en las Arcas Municipales utilizando
los medios de pago y los plazos que señala el Reglamento General de
Recaudación.
4. La placa en donde conste la licencia cuando se precise, o la licencia y las cartas de pago o fotocopias de unas y otras, obraran en el lugar de la obra mientras esta
dure, para poder ser exhibidas a requerimiento de los agentes de la autoridad municipal, quienes, en ningún caso, podrán retirarlas por ser inexcusable la permanencia
de estos documentos en las obras.
En los carteles que se instalen en la obra deberá constar el número del expediente de la licencia concedida, o número del instrumento de planeamiento (Plan
Parcial, estudio de detalle, etc.).
Artículo 12º.—Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en
los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir
del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.
ANEXO
PRECIOS M2 DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN NUCLEOS RURALES
1

Acebal .................................................................................. 108,18 euros

1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obra presentarán,
previamente, en el Registro General la oportuna solicitud, acompañando certificado
visado por el colegio oficial respectivo, con especificación detallada de la naturaleza de la obra y lugar de emplazamiento, en la que se haga constar el importe estimado de la obra, mediciones y el destino de edificio.

2

Alcoreda .............................................................................. 108,18 euros

3

Allende ................................................................................ 108,18 euros

4

Andrín .................................................................................. 360,61 euros

5

Ardisana .............................................................................. 108,18 euros

2. Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que no sea exigible la formulación de proyecto suscrito por técnico competente, a la solicitud se acompañara
un presupuesto de las obras a realizar, así como una descripción detallada de la
superficie afectada, numero de departamentos, materiales a emplear y, en general, de
las características de la obra o acto cuyos datos permitan comprobar el coste de
aquéllos.

6

Balmori ................................................................................ 252,43 euros

7

Banoria La .......................................................................... 108,18 euros

8

Belmonte .............................................................................. 180,30 euros

3. Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase el
proyecto deberá ponerse en conocimiento de la administración municipal acompañando el nuevo presupuesto o el reformado, y en su caso, planos y memorias de la
modificación o ampliación.

11

Buda .................................................................................... 108,18 euros

12

Buelna .................................................................................. 180,30 euros

13

Cabañas Las ........................................................................ 108,18 euros

4. Cuando se trate de la obtención de licencia para primera utilización de edificios, el solicitante estará obligado a acreditar el estar incluido o en su defecto el
haber solicitado al Centro de Gestión Catastral de Oviedo, la inclusión del inmueble
al que se refiera la licencia en el Padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
Naturaleza Urbana en el caso de viviendas. En caso de tratarse de locales de negocios, se requerirá la acreditación antes señalada y la inclusión de la actividad en el
Padrón del Impuesto Municipal sobre Actividades Económicas.

14

Caldueñin ............................................................................ 108,18 euros

15

Callejos Los ........................................................................ 108,18 euros

16

Cañamal .............................................................................. 108,18 euros

17

Cardoso ................................................................................ 180,30 euros

18

Carriles Los.......................................................................... 108,18 euros

19

Celorio ................................................................................ 360,61 euros

5. Cuando se solicite licencia para la corta de árboles integrados en masa arbórea, a efectos de responder de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar la corta
o el transporte de la madera en caminos públicos, en la instancia se deberá especificar los caminos (adjuntando croquis) que se van a utilizar, debiendo adjuntar justificante de haber depositado, en la Tesorería Municipal, en cualquiera de las formas
admitidas en derecho, una garantía por importe equivalente a 0,20 euros por cada
estéreo de madera cortada o a cortar de cualquier especie, con una fianza mínima de
600,00 euros.

20

Cerecedo .............................................................................. 108,18 euros

21

Cortines ................................................................................ 108,18 euros

22

Cue ...................................................................................... 252,43 euros

23

Cuetu El .............................................................................. 108,18 euros

24

Cuevas.................................................................................. 252,43 euros

25

Debodes .............................................................................. 108,18 euros

26

Doradiello ............................................................................ 108,18 euros

27

Fresnedo .............................................................................. 108,18 euros

28

Frieras .................................................................................. 108,18 euros

29

Galguera La ........................................................................ 180,30 euros

a) Para la valoración de las unidades de obra, el cuadro general de precios en
Asturias publicado por la Fundación de Estudios para la Edificación en
Asturias publicados en el año 1986 y sucesivas actualizaciones.

30

Garaña .................................................................................. 180,30 euros

31

Gomezan .............................................................................. 108,18 euros

32

Herreria La .......................................................................... 108,18 euros

b) Para la valoración de la ejecución material del m2 construido tanto de vivienda unifamiliar, colectiva o viviendas en bloque dedicadas a otros usos, los
precios de referencia establecidos a tales efectos por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Asturias.

33

Hontoria .............................................................................. 252,43 euros

34

Huera-Mere .......................................................................... 108,18 euros

35

Huergo.................................................................................. 108,18 euros

Artículo 11º.—Liquidación e ingreso.
1. A los efectos de establecer el coste real de la construcción, instalación u obra
referido la tarifa 1ª, del artículo 6º, de la presente Ordenanza Fiscal, será de aplicación:

9

Bolao.................................................................................... 180,30 euros

10

Borbolla .............................................................................. 108,18 euros
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36

Ilceo .................................................................................... 108,18 euros

37

Jareras .................................................................................. 108,18 euros

PRECIOS M2 DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SUELOS URBANOS
(continuación)

38

Llaborin................................................................................ 108,18 euros

1

Barro .................................................................................... 252,43 euros

39

Llames.................................................................................. 180,30 euros

2

Celorio ................................................................................ 360,61 euros

40

Llamigo ................................................................................ 108,18 euros

3

Llanes .................................................................................. 360,61 euros

41

Lledias.................................................................................. 252,43 euros

4

Niembro .............................................................................. 180,30 euros

42

Llumedián ............................................................................ 108,18 euros

5

Nueva .................................................................................. 108,18 euros

43

Malateria .............................................................................. 108,18 euros

6

Poo ...................................................................................... 360,61 euros

Mazucu El ............................................................................ 108,18 euros

7

Posada .................................................................................. 252,43 euros

45

Mere .................................................................................... 108,18 euros

8

San Roque ............................................................................ 180,30 euros

46

Mestas .................................................................................. 108,18 euros

47

Molinos Los ........................................................................ 108,18 euros

48

Naves .................................................................................. 252,43 euros

49

Otero El................................................................................ 180,30 euros

50

Ovio .................................................................................... 180,30 euros

51

Palacio.................................................................................. 108,18 euros

52

Parres .................................................................................. 252,43 euros

53

Pendueles ............................................................................ 252,43 euros

54

Pereda La ............................................................................ 252,43 euros

55

Pesa La ................................................................................ 180,30 euros

56

Picones ................................................................................ 180,30 euros

57

Pie de la Sierra .................................................................... 108,18 euros

58

Piedra .................................................................................. 108,18 euros

59

Piñeres.................................................................................. 108,18 euros

60

Porrúa .................................................................................. 252,43 euros

61

Posada la Vieja .................................................................... 180,30 euros

62

Prau-Ganciosu...................................................................... 108,18 euros

63

Priedamo .............................................................................. 108,18 euros

64

Puente Nuevo ...................................................................... 108,18 euros

65

Puertas.................................................................................. 180,30 euros

66

Puron.................................................................................... 108,18 euros

67

Quintana .............................................................................. 252,43 euros

68

Rabiaos ................................................................................ 108,18 euros

69

Rales .................................................................................... 108,18 euros

70

Rescañadorio........................................................................ 108,18 euros

71

Retuerta La .......................................................................... 108,18 euros

72

Riego.................................................................................... 108,18 euros

73

Riensena .............................................................................. 108,18 euros

74

Riocaliente .......................................................................... 108,18 euros

75

Riofrío .................................................................................. 108,18 euros

76

Rioseco ................................................................................ 108,18 euros

77

San Roque ............................................................................ 252,43 euros

78

San Martín .......................................................................... 108,18 euros

79

Santa Eulalia ........................................................................ 108,18 euros

80

Santo Toribio........................................................................ 108,18 euros

81

Silviella ................................................................................ 108,18 euros

82

Soberrón .............................................................................. 180,30 euros

83

Socueva ................................................................................ 108,18 euros

84

Telledo.................................................................................. 108,18 euros

85

Toral El ................................................................................ 108,18 euros

86

Torrevega ............................................................................ 108,18 euros

87

Tresgrandas .......................................................................... 108,18 euros

88

Turanzas .............................................................................. 180,30 euros

89

Vallines ................................................................................ 108,18 euros

90

Venta La .............................................................................. 108,18 euros

91

Vibaño .................................................................................. 108,18 euros

92

Vidiago ................................................................................ 180,30 euros

93

Villa...................................................................................... 108,18 euros

94

Villahormes .......................................................................... 252,43 euros

95

Villanueva de Pria................................................................ 180,30 euros

Artículo 5º.—Cuota tributaria.

96

Villanueva ............................................................................ 108,18 euros

La tarifa anual de esta tasa será la siguiente:
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ORDENANZA FISCAL Nº 111
TASA POR RECOGIDA DE BASURAS
Artículo 1º.—Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la
Tasa por recogida de basuras, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo
2/2004.
Artículo 2º.—Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de
viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejercen actividades
industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.
2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos
los restos y desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus humanos, materias y materiales contaminados,
corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales
medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.
3. No está sujeta a la tasa la prestación de carácter voluntario y a instancia de
parte, de los siguientes servicios:
a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarias y urbanos de
industrias, hospitales y laboratorios.
b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.
c) Recogida de escombros de obras.
4. Por el carácter higiénico-sanitario del servicio, es obligatoria la utilización
del mismo, en aquellos núcleos o lugares en que se presta de manera efectiva, no
quedando ninguna persona física o jurídica eximida del pago aunque no arroje basura de forma periódica, todo ello de conformidad con lo prevenido en el Reglamento
de Servicio de las Corporaciones Locales. No siendo admisible asimismo la alegación de que los pisos o locales permanecen cerrados o no utilizados, para eximirse
del pago de la presente tasa.
En la zona rural, se entenderá que se presta de manera efectiva el servicio de
recogida de basura cuando no medie más de 500 metros, en línea recta, entre la
vivienda, local o establecimiento y el contenedor o punto habitual de recogida; todo
ello sin perjuicio de que estén sujetos aquellos beneficiarios que, distando más de
500 metros, hagan uso de forma fehaciente del citado servicio.
Artículo 3º.—Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como
determina el artículo 35 de la Ley General Tributaria que ocupen o utilicen las
viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías publicas en que se
preste el servicio, ya sea a titulo de propietario o de usufructuario, habitacionista,
arrendatarios o, incluso de precario.
2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquellas, beneficiarios del servicio.
Artículo 4º.—Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.
2. Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley General
Tributaria.
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Recogida Semanal

1. Domicilios particulares
2. Domicilios particulares de unidades familiares que no tengan
ingresos superiores a los importes
que a continuación se establecen
por cada uno de los miembros

6 días

3 días

87,42 €

68,63 €

2 días

• Bienes inmuebles.
1 día

45,87 € 23,37 €

43,00 €

34,00 €

23,00 € 13,00 €

El interesado deberá comunicar a esta corporación cualquier alteración en la
situación personal o patrimonial de la unidad familiar, que pudiera afectar a la aplicación de esta Tarifa 2ª.
Artículo 7º.—Devengo.

200,00 euros/mes y persona con
más de 3 miembros

165,43 €

496,30 €

139,08 € 101,51 € 60,31 €

394,44 € 294,02 € 192,53 €

5. Supermercados, Cash, o similares
con una superficie superior a los
200 m2
2.333,41 € 1.394,26 € 939,14 € 715,19 €

7. Casas de aldea, viviendas turísticas vacacionales, y bares/tienda en
núcleos del concejo excepto
Llanes, Posada y Nueva

En todo caso la concesión para la aplicación de la Tarifa 2ª, deberá ser precedida de un informe de los Servicios Sociales de este Ayuntamiento, que harán referencia a cada caso individualizadamente.
Una vez resuelto por acuerdo de Alcaldía la inclusión del abonado en la Tarifa
2ª, los efectos surtirán a partir del siguiente bimestre.

240,00 euros/mes y persona con 3
miembros

6. Campamentos de turismo: Por
cada plaza de campista

• Negocios o empresas.

• Derechos patrimoniales (rentas, derechos de uso y disfrute…).

300,00 euros/mes y persona con 2
miembros

4. Hoteles, residencias, restaurantes,
establecimientos de bebidas, cafeterías, pubs, etc. y comercio de
productos perecederos

• Vehículos.

• Subvenciones institucionales.

480,00 euros/mes y persona, por
un solo miembro

3. Establecimientos comerciales,
industriales y cualquier otro que
no constituya domicilio o vivienda
y que no estén incluidos en los
epígrafes siguientes

31-XII-2004

3,80 €

3,80 €

3,80 €

3,80 €

1. Con objeto de aminorar o evitar disfunciones de tesorería a los contribuyentes, las tarifas anuales recogidas en los epígrafes correspondientes, se cobrarán
bimestralmente en cuotas alícuotas, recogiéndose en un mismo documento cobratorio junto con las deudas relativas a la Tasa por suministro de agua y la tasa de alcantarillado; aprobándose el correspondiente padrón tributario bimestral de forma conjunta.
2. Cuando en un mismo inmueble o local existan diferentes actividades o usos,
se abonaran las tarifas correspondientes a cada uno de los respectivos epígrafes. No
obstante, en la zona rural, cuando en un mismo inmueble se ejerzan las actividades
empresariales de bares/cafeterías y comercio en general, solo se abonara una tarifa,
que será la de mayor importe.
3. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengaran el primer día de cada bimestre natural.
4. Las altas, bajas e incidencias que afecten al padrón censal de la tasa, tendrán
efectividad en el bimestre siguiente.
Artículo 8º.—Infracciones y sanciones.

167,69 €

103,85 €

73,68 € 43,35 €

Artículo 6º.—Acreditación de la situación económica.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 24.4 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, para la determinación de la cuantía de las
tasas deberán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los
sujetos obligados a satisfacerlas. En base a ello, se establece la Tarifa 2ª respecto a
domicilios particulares.
Los ingresos económicos que se tendrán en cuenta a los efectos de determinar
los límites de renta mencionados en la citada Tarifa 2ª, estarán compuestos por la
suma de los siguientes conceptos:
• Pensiones íntegras: Pensión mensual por 14 dividido entre 12 meses.
• Nóminas: Importe líquido de la nómina mensual por 14 dividido entre 12
meses.
• Autónomos: Importe bruto de I.R.P.F.-2003 incrementado en el IPC 2004
dividido entre 12 meses.
• Vivienda no habitual: El valor catastral íntegro dividido entre 12 meses.
• Saldos bancarios: 10,00% del saldo medio anual dividido entre 12 meses.
• Acciones, fondos de inversión y valores similares: Valor de mercado a 31 de
diciembre de 2004 dividido entre 12 meses.
• Rentas, alquileres y similares: Importes íntegros entre 12 meses.
Para poder acogerse a esta Tarifa, los interesados deberán acreditar la situación
referida mediante solicitud a este Ayuntamiento, acompañando la siguiente documentación:
a) Certificado de esta corporación en el que se determine la composición de los
miembros de la unidad familiar.
b) Fotocopia compulsada de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas de esa unidad familiar, correspondiente al ejercicio 2003.
c) Certificación acreditativa de la empresa concesionaria del servicio de suministro de agua potable (Asturagua, S.A.), de que el titular del recibo, como
representante de la unidad familiar a estos efectos, lo ha sido al menos durante los ejercicios 2001, 2002, y 2003 completos.
d) Declaración de Bienes o Derechos Patrimoniales, y actividades económicas,
en especial:

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como en las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el
artículo 181 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir
del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 112
TASA DE ALCANTARILLADO
Artículo 1º.—Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la
Tasa por Alcantarillado, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo
2/2004.
Artículo 2º.—Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible la Tasa:
a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se
dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red de alcantarillado municipal.
b) La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas negras y residuales, a través de la red de alcantarillado municipal e interceptores generales.
2. No estarán sujetas a la Tasa las fincas derruidas, declaradas ruinosas o que
tengan la condición de solar o terreno.
Artículo 3º.—Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como
determina el artículo 35 de la Ley General Tributaria que sean:
a) Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la red, el propietario, usufructuario o titular de dominio útil de la finca.
b) En el caso de prestación de servicios del numero 1.b) del artículo anterior,
los ocupantes o usuarios de las fincas del termino municipal beneficiarios de
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dicho servicios, cualquiera que sea su titulo: Propietarios, usufructuarios,
habitacionistas o arrendatarios, incluso en precario.

a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de acometida, si el sujeto pasivo la formúlase expresamente.

2. En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto el ocupante o
usuario de las viviendas o locales, el propietario de estos inmuebles, quienes podrán
repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del
servicio.

b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de alcantarillado municipal. El devengo por esta modalidad de la Tasa se producirá con independencia de que se haya obtenido o no la licencia de acometida y sin perjuicio
de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para su
autorización.

Artículo 4º.—Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.
2. Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley General
Tributaria.
Artículo 5º.—Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá
en una cantidad fija.
2. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado y depuración se determinará en función de la cantidad de agua, medida en metros
cúbicos, utilizada en la finca.
3. A tales efectos se aplicarán las siguientes tarifas:
Tarifa 1ª. Derechos de acometida de alcantarillado.
a) Por cada vivienda .................................................................... 396,00 euros
b) Por cada local comercial.......................................................... 475,00 euros
c) Por cada explotación ganadera ................................................ 237,00 euros
Tarifa 2ª. Alcantarillado.
a) Usos domésticos (por cada m3 facturado) .............................. 0,0805 euros
b) Usos no domésticos (por cada m3 facturado) .......................... 0,1610 euros
Tarifa 3ª. Conservación de albañal y arqueta domiciliaria.
• Por abonado y bimestre ................................................................ 0,42 euros
Aquellos núcleos que no perciban el suministro de agua a través del servicio
municipal correspondiente, abonarán los metros cúbicos equivalentes asignados,
según tipo de consumidor, en concepto de mínimo en la correspondiente Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por Suministro de Agua Potable.
4. En ningún caso podrá tomarse un consumo de agua que sea inferior al mínimo facturable por su suministro. La cuota resultante de la consideración de este consumo tendrá el carácter de mínimo exigible.
Artículo 6º.—Exenciones y bonificaciones.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 24.4 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, para la determinación de la cuantía de las
tasas deberán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los
sujetos obligados a satisfacerlas. En base a ello, se podrá conceder una bonificación
hasta del 50,00% en la Tarifa 2ª-a para viviendas públicamente protegidas o sociales.
Para poder acogerse a esta bonificación, los interesados deberán acreditar la
situación referida mediante solicitud a este Ayuntamiento, acompañando la siguiente documentación:
a) Certificado de esta corporación en el que se determine la composición de los
miembros de la unidad familiar.
b) Fotocopia compulsada de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, correspondiente al ejercicio 2003, y en su defecto, certificación de la Delegación de Hacienda de que el solicitante no ha presentado
dicha declaración.
c) Certificación acreditativa de la calificación como “protegida públicamente o
social” de la vivienda por la que se solicita la bonificación.
El interesado deberá comunicar a esta corporación cualquier alteración en la
situación personal o patrimonial de la unidad familiar, que pudiera afectar a la aplicación de esta ayuda.
En todo caso la concesión para la aplicación de la bonificación mencionada,
deberá ser precedida de un informe de los Servicios Sociales de este Ayuntamiento,
que harán referencia a cada caso individualizadamente.
Artículo 7º.—Devengo.
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponible, entendiéndose iniciada la
misma:

2. Los servicios de evacuación de excretas, aguas fluviales, negras y residuales,
y de su depuración tienen carácter obligatorio, para todas las fincas del Municipio
que tengan fachada a calles, plazas o vías publicas en que exista alcantarillado, siempre que la distancia entre la red y la finca no exceda de quince metros, y se devengara la Tasa aún cuando los interesados no procedan a efectuar la acometida a la red.
Artículo 8º.—Declaración, liquidación e ingreso.
1. Los sujetos pasivos o sustitutos del contribuyente formularán las declaraciones de alta y baja en el censo de sujetos pasivos de la tasa, en el plazo que media
entre la fecha en que se produzca la variación en la titularidad de la finca y el ultimo día del mes natural siguiente. Esta última declaración surtirá efecto a partir de la
primera liquidación que se practique una vez finalizado el plazo de presentación de
dichas declaraciones de alta y baja.
La inclusión inicial en el censo se hará de oficio una vez concedida la licencia
de acometida a la red.
2. Con el objeto de minorar o evitar disfunciones de tesorería a los contribuyentes, la presente tasa —cuyo periodo impositivo seria anual— se exaccionará
bimestralmente, recogiéndose en un mismo documento cobratorio junto con las deudas relativas a la tasa de recogida de basura y Tasa por suministro de agua; aprobándose el correspondiente padrón de forma conjunta.
3. En el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente formulará la oportuna solicitud y los servicios tributarios de este Ayuntamiento, una vez concedida
aquélla practicarán la liquidación que proceda, que será notificada para ingreso o
directo en la forma y plazos que señala el Reglamento General de Recaudación.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir
del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 113
TASA POR LA INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA
Artículo 1º.—Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la
Tasa por instalación de kioscos en la vía pública, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado
Real Decreto Legislativo 2/2004.
Artículo 2º.—Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la ocupación de la vía pública o bienes de uso público municipal con pequeñas construcciones (quioscos o similares) o
instalaciones para el ejercicio de actividades comerciales o industriales.
2. La presente Tasa es independiente y compatible con cualquier tasa, licencia
o autorización que se exija con arreglo a derecho, así como otras tasas, verbigracia,
por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa.
Artículo 3º.—Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como
determina el artículo 35 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen las
licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.
Artículo 4º.—Cuota tributaria.
La cuota tributaria regulada en esta Ordenanza que tendrá carácter semestral
será la fijada en la tarifa siguiente:
• Por cada kiosco o instalación
(al semestre o fracción de semestre) ........................................ 269,00 euros
Artículo 5º.—Normas de gestión.
1. Las cuotas exigibles para esta exacción tendrán en todo caso carácter semestral e irreducible y su recaudación se llevará a efecto durante la primera quincena de
los dos primeros meses del año y la primera cuota anual al recoger el título o concesión.
2. La exacción se considerará devengada al otorgarse la concesión o al ocuparse el terreno público sin la necesaria autorización y anualmente, el día 1 de enero,
por los aprovechamientos sucesivos.
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3. Las entidades o particulares interesados en la concesión de aprovechamiento
regulados por esta Ordenanza presentarán en el Ayuntamiento solicitud detallada de
la extensión y carácter del aprovechamiento, a la que acompañará el croquis correspondiente expresivo del lugar exacto del emplazamiento de la instalación.
4. Los titulares de los aprovechamientos, al cesar de los mismos, sea cual fuere
la causa que lo motive, viene obligado a formular a la administración municipal las
oportunas declaraciones de baja antes del 31 de diciembre del año en el que el hecho
se produzca, quedando, quienes lo incumplan, obligados a seguir pagando la exacción.
Tales declaraciones surtirán efecto a partir del ejercicio siguiente a aquel en que
se formulen, debiendo proceder el Ayuntamiento a hacerse cargo de las instalaciones
si fueran utilizables, o de adoptar las medidas necesarias para su utilización, debiendo cesar la restricción de uso público a los bienes municipales.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir
del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 114
TASA POR LA SACA DE ARENA Y OTROS MATERIALES DE
CONSTRUCCION EN TERRENOS PUBLICOS DEL CONCEJO
Artículo 1º.—Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la
Tasa por la saca de arena y otros materiales de construcción en terrenos públicos del
Concejo, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo
prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.
Artículo 2º.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa los aprovechamientos especiales de
saca de arena y otros materiales de construcción en terreno público del territorio
municipal, aunque precise de otras autorizaciones administrativas.
Artículo 3º.—Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como
determina el artículo 35 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen las
licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.
Artículo 4º.—Cuota tributaria.
La cuota tributaria regulada en esta Ordenanza, tomándose como base el volumen en metros cúbicos de los materiales extraídos o que deban extraerse, será la fijada en la tarifa contenida en el apartado siguiente:
• Arenas, gravilla, piedras y demás
materiales de construcción ...................................................... 0,95 euros/m3
Artículo 5º.—Normas de gestión.
1. Todos cuantos deseen utilizar el aprovechamiento a que se refiere la presente Ordenanza deberán solicitarlo por escrito al Ayuntamiento, en cuyo momento
podrá exigírseles un depósito o fianza afecta al resultado de la autorización.
2. Las extracciones sujetas a gravamen no podrán efectuarse sin la previa autorización y abono de los derechos correspondientes.
3. Además de cuanto se señala en la presente ordenanza, en caso de destrucción
o deterioro del dominio público local, señalización, alumbrado u otros bienes municipales, el beneficiario o los subsidiariamente responsables estarán obligados al reintegro del coste total.
Artículo 6º.—Obligación del pago.
La obligación al pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza nace por la realización de los aprovechamientos señalados en el artículo 2º.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir
del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 115
TASA POR LA APERTURA DE CALICATAS O ZANJAS
EN TERRENOS DE USO PUBLICO Y CUALQUIER REMOCION
DEL PAVIMENTO O ACERAS EN LA VIA PUBLICA
Artículo 1º.—Fundamento y naturaleza.
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En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la
Tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales por la apertura de
calicatas o zanjas en terrenos de uso público o cualquier remoción del pavimento o
aceras en la vía pública, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo
2/2004.
Artículo 2º.—Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa:
a) Apertura por una entidad o particular de zanjas o calas en la vía pública, o en
terrenos del común, o remoción de pavimento o aceras en la vía pública.
b) Reposición, reconstrucción, reparación o arreglo de los pavimentos o instalaciones destruidos o desarreglados por la apertura de las expresadas calas o
zanjas y la demolición y nueva construcción de obras defectuosas.
El relleno o vaciado de zanjas y la reposición del pavimento deberá realizarse
por el Ayuntamiento o, cuando a éste no le fuera posible, por el concesionario,
debiendo hacerse constar en este último caso dicha circunstancia en el documento de
licencia o en el volante de urgencia que resultase preciso utilizar.
En el caso de que, efectuada la reposición del pavimento por el concesionario
de la licencia, los Servicios Municipales estimen, previas las comprobaciones pertinentes, que las obras no se han realizado de forma adecuada podrá proceder a la
demolición y nueva construcción de las obras defectuosas, viniendo obligado el concesionario de la licencia a satisfacer los gastos que se produzcan por la demolición,
relleno de zanjas y nueva reposición del pavimento.
Artículo 3º.—Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como
determina el artículo 35 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen las
licencias, o quienes se beneficien o realicen los aprovechamientos, si se procedió sin
la oportuna autorización.
2. Asimismo están obligados al pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza las
personas o Entidades que destruyan o deterioren el dominio público local, de conformidad con lo prevenido en el artículo 24.5 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, aún cuando fuesen las mismas personas o entidades interesadas quienes efectúen su reposición, así como los gastos que originen el control de
calidad de los pavimentos y la comprobación de densidades alcanzadas en el macizado de zanjas.
Artículo 4º.—Categoría de las calles.
1. A los efectos previstos para la aplicación de las tarifas del epígrafe A) del artículo 5 siguiente, las vías públicas de este municipio se clasifican en 3 categorías.
2. Anexo a esta Ordenanza figura un índice alfabético de las vías.
Artículo 5º.—Cuota tributaria.
Los derechos por apertura de calicatas o zanjas en la vía pública o cualquier
remoción del pavimento o aceras se liquidará de acuerdo con la siguiente:
TARIFA
Epígrafe A) Las bases de tipos impositivos a aplicar sobre el apartado 1º del artículo 2, serán las siguientes:
1º. En aceras: (por cada m2)

Categoría 1ª

Categoría 2ª Categoría 3ª

1. En calles pavimentadas

31,30 euros

28,10 euros

21,90 euros

2. En calles no pavimentadas

25,50 euros

23,10 euros

18,00 euros

1. Asfaltadas

25,50 euros

23,10 euros

18,00 euros

2. No asfaltadas

14,30 euros

12,70 euros

9,80 euros

2º. En calzadas: (por cada m2)

En todo caso, el importe de las Tasas a percibir por cada apertura de zanja, calicatas o en general por cualquier remoción del pavimento o acera tendrá un mínimo
de 50,00 euros.
Epígrafe B) Cuando el Ayuntamiento deba realizar las operaciones señaladas en
el apartado 2º del artículo 3, los técnicos municipales formularán un presupuesto que
aprobará la Alcaldía y que se notificará al interesado para que pueda formular los
recursos o sugerencias que crea convenientes.
Artículo 6º.—Normas de gestión.
1. Todos cuantos deseen utilizar el aprovechamiento a que se refiere la presente Ordenanza deberán solicitarlo por escrito al Ayuntamiento, en cuyo momento
podrá exigírseles un depósito o fianza afecta al resultado de la autorización.
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2. A toda solicitud se acompañará un plano y detallada descripción de las obras
que desean realizarse. En caso de que éstas revistan una cierta importancia, la
Alcaldía podrá exigir un proyecto suscrito por técnico competente en legal forma.
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41

Tomás Gutiérrez Herrero .................................................................... 1

42

Argentina ............................................................................................ 2

43

Bolera .................................................................................................. 2

44

Bustillo (barrio) .................................................................................. 2

45

Cabrales .............................................................................................. 2

46

Camilo Alonso Vega............................................................................ 2

47

Carretera de Toro ................................................................................ 2

48

Celso Amieva ...................................................................................... 2

49

Cuba .................................................................................................... 2

50

Chile .................................................................................................... 2

51

Estación .............................................................................................. 2

52

Gaviotas .............................................................................................. 2

La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir
del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.

53

Guía .................................................................................................... 2

54

Gutiérrez de la Gándara ...................................................................... 2

55

Manuel Romano .................................................................................. 2

56

Marqués de Argüelles.......................................................................... 2

ANEXO
AL ARTICULO 4 DE LA ORDENANZA Nº 115

57

Moría .................................................................................................. 2

58

Paz (hasta c/ estación) ........................................................................ 2

CATEGORIA DE LAS CALLES

59

Peñamellera Alta ................................................................................ 2

60

Peñamellera Baja ................................................................................ 2

61

Pescadores (barrio).............................................................................. 2

Asimismo, el interesado abonará la cuota tributaria resultante en un solo pago
mediante autoliquidación, efectuando el mismo en las entidades financieras del
municipio de Llanes.
3. En casos de reconocida urgencia o fuerza mayor podrán realizarse las operaciones imprescindibles, dando cuenta inmediata al Ayuntamiento.
Artículo 7º.—Obligación de pago.
La obligación de pago de la Tasa regulada en esta ordenanza nace en el momento de solicitar la licencia para realizar cualquier clase de obra en la vía pública o
desde que se realice la misma, si se procedió sin autorización.
Disposición final.

Calle

Categ.
calles

1

Alfonso IX .......................................................................................... 1

62

Pidal .................................................................................................... 2

2

Babilonia ............................................................................................ 1

63

Puerto Chico........................................................................................ 2

3

Barqueras ............................................................................................ 1

64

Ribadedeva .......................................................................................... 2

4

Calzada ................................................................................................ 1

65

Román Romano .................................................................................. 2

5

Cardenal Inguanzo .............................................................................. 1

66

San Pedro (desde c/ Genaro R. en adelante) ...................................... 2

6

Castillo ................................................................................................ 1

67

Venezuela ............................................................................................ 2

7

Cimadevilla ........................................................................................ 1

68

Carretera Pancar .................................................................................. 3

8

Constitución (plz)................................................................................ 1

69

Casas de la Estación ............................................................................ 3

9

Cotiello Alto ........................................................................................ 1

70

Concepción.......................................................................................... 3

10

Cotiello Bajo ...................................................................................... 1

71

Cue (carretera) .................................................................................... 3

11

Cristo Rey (plz) .................................................................................. 1

72

Fuentes ................................................................................................ 3

12

Cueto Alto .......................................................................................... 1

73

Galea.................................................................................................... 3

13

Cueto Bajo .......................................................................................... 1

74

José Puron Sotres ................................................................................ 3

14

Egidio Gavito ...................................................................................... 1

75

La Tala ................................................................................................ 3

15

Fuentes (hasta cruce carretera Pancar)................................................ 1

76

Manuel Díez Alegría .......................................................................... 3

16

Genaro Riesta ...................................................................................... 1

77

Paz (de c/ estación en adelante) .......................................................... 3

17

Hermanos Saro .................................................................................... 1

78

San José .............................................................................................. 3

18

Ingeniero Garelli ................................................................................ 1

79

PUEBLOS (urbana) ............................................................................ 3

19

Juan Cuesta (zona Cueto).................................................................... 1

20

Maceo .................................................................................................. 1

21

Magdalena (plz) .................................................................................. 1

22

Malzapatu ............................................................................................ 1

23

Manuel Cue ........................................................................................ 1

24

Marque de Canillejas .......................................................................... 1

25

Mayor .................................................................................................. 1

26

Mercaderes .......................................................................................... 1

27

México ................................................................................................ 1

28

Muelle.................................................................................................. 1

29

Nemesio Sobrino ................................................................................ 1

30

Nicolás de Teresa ................................................................................ 1

31

Parres Sobrino (plz) ............................................................................ 1

32

Pin de Pría .......................................................................................... 1

33

Posada Argüelles ................................................................................ 1

34

Posada Herrera .................................................................................... 1

35

Sablón.................................................................................................. 1

36

San Agustín ........................................................................................ 1

37

San Antón ............................................................................................ 1

38

San Pedro (hasta c/ Genaro Riestra) .................................................. 1

39

San Roque (plz) .................................................................................. 1

40

Santa Ana ............................................................................................ 1

ORDENANZA Nº 116
TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO
CON MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION,
ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS
Y OTRAS INSTALACIONES ANALOGAS
Artículo 1º.—Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la
Tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales por la ocupación de
terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros,
vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas, que se regirá por
la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57
del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.
Artículo 2º.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la ocupación con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas en terreno público del territorio municipal, aunque precise de otras
autorizaciones administrativas.
Artículo 3º.—Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como
determina el artículo 35 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen las
licencias, o quienes se beneficien o realicen los aprovechamientos, si se procedió sin
la oportuna autorización.
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4

Calzada ................................................................................................ 1

5

Cardenal Inguanzo .............................................................................. 1

6

Castillo ................................................................................................ 1

2. Anexo a esta Ordenanza figura un índice alfabético de las vías.

7

Cimadevilla ........................................................................................ 1

Artículo 5º.—Cuota tributaria.

8

Constitución (plz)................................................................................ 1

Artículo 4º.—Categoría de las calles.
1. A los efectos previstos para la aplicación de las tarifas del epígrafe 2 del artículo 5 siguiente, las vías públicas de este municipio se clasifican en 3 categorías.

1. Se tomará como base de la presente exacción el tiempo de duración de los
aprovechamientos, y en cuanto a los señalados en las tarifas a), b) y c) del apartado
siguiente, respectivamente, las que se indican:

9

Cotiello Alto ........................................................................................ 1

10

Cotiello Bajo ...................................................................................... 1

11

Cristo Rey (plz) .................................................................................. 1

• La superficie en metros cuadrados, ocupada por los materiales depositados.

12

Cueto Alto .......................................................................................... 1

• Los metros cuadrados de vía pública delimitados o sobrevolados por las
vallas, andamios u otras instalaciones adecuadas.

13

Cueto Bajo .......................................................................................... 1

14

Egidio Gavito ...................................................................................... 1

• El número de puntales, asnillas y demás elementos empleados en el apeo del
edificio.

15

Fuentes (hasta cruce carretera Pancar)................................................ 1

16

Genaro Riesta ...................................................................................... 1

2. Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

17

Hermanos Saro .................................................................................... 1

18

Ingeniero Garelli ................................................................................ 1

19

Juan Cuesta (zona Cueto).................................................................... 1

20

Maceo .................................................................................................. 1

21

Magdalena (plz) .................................................................................. 1

22

Malzapatu ............................................................................................ 1

23

Manuel Cue ........................................................................................ 1

24

Marque de Canillejas .......................................................................... 1

25

Mayor .................................................................................................. 1

26

Mercaderes .......................................................................................... 1

27

México ................................................................................................ 1

28

Muelle.................................................................................................. 1

29

Nemesio Sobrino ................................................................................ 1

30

Nicolás de Teresa ................................................................................ 1

31

Parres Sobrino (plz) ............................................................................ 1

32

Pin de Pría .......................................................................................... 1

33

Posada Argüelles ................................................................................ 1

34

Posada Herrera .................................................................................... 1

1. Las personas naturales o jurídicas interesadas en la obtención de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza presentarán en el Ayuntamiento solicitud
detallada de su naturaleza, tiempo de duración del mismo, lugar exacto donde se pretenden realizar, sistema de delimitación y, en general, cuantas indicaciones sean
necesarias para la exacta determinación del aprovechamiento deseado.

35

Sablón.................................................................................................. 1

36

San Agustín ........................................................................................ 1

37

San Antón ............................................................................................ 1

38

San Pedro (hasta c/ Genaro Riestra) .................................................. 1

2. De no haberse determinado con claridad la duración de los aprovechamientos, los titulares de las respectivas licencias presentarán en el Ayuntamiento la oportuna declaración de baja al cesar en aquellos, a fin de que la Administración
Municipal deje de practicar las liquidaciones correspondientes. Quienes incumplan
tal obligación seguirán sujetos al pago de la exacción.

39

San Roque (plz) .................................................................................. 1

40

Santa Ana ............................................................................................ 1

41

Tomás Gutiérrez Herrero .................................................................... 1

42

Argentina ............................................................................................ 2

43

Bolera .................................................................................................. 2

44

Bustillo (barrio) .................................................................................. 2

45

Cabrales .............................................................................................. 2

46

Camilo Alonso Vega............................................................................ 2

47

Carretera de Toro ................................................................................ 2

48

Celso Amieva ...................................................................................... 2

49

Cuba .................................................................................................... 2

50

Chile .................................................................................................... 2

51

Estación .............................................................................................. 2

52

Gaviotas .............................................................................................. 2

53

Guía .................................................................................................... 2

54

Gutiérrez de la Gándara ...................................................................... 2

55

Manuel Romano .................................................................................. 2

56

Marqués de Argüelles.......................................................................... 2

ANEXO
AL ARTICULO 4 DE LA ORDENANZA Nº 116

57

Moría .................................................................................................. 2

58

Paz (hasta c/ Estación) ........................................................................ 2

CATEGORIA DE LAS CALLES

59

Peñamellera Alta ................................................................................ 2

60

Peñamellera Baja ................................................................................ 2

61

Pescadores (barrio).............................................................................. 2

Categoría 1ª
A) Ocupación de la vía pública con
escombros, tierra, arenas, materiales de construcción, contenedores o cualesquiera otros materiales, por m2 o fracción y día
0,91 euros
B) Ocupación de vía pública con
vallas, andamios o cualesquiera
otras instalaciones adecuadas,
por m2 o fracción y día
0,91 euros
C) Ocupación de la vía pública con
puntales, asnillas u otros elementos de apeo, por elemento o unidad y día
0,91 euros

Categoría 2ª Categoría 3ª

0,82 euros

0,82 euros

0,82 euros

0,46 euros

0,46 euros

0,46 euros

3. Cuando algún elemento determinante de los aprovechamientos a que se refieren las tarifas A) y C) estuvieran depositados o instalados en el interior del espacio
delimitado por vallas, no dará lugar a liquidación por tales tarifas, sino que estará
comprendido en las cuotas correspondientes por la tarifa B) al concepto específico
de vallas.
Artículo 5º.—Normas de gestión.

3. Las cuotas exigibles por esta exacción se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles los periodos de tiempo señalados
en las respectivas tarifas y se hará efectivas en la Caja Municipal al retirar la oportuna licencia y las sucesivas en los cinco primeros días de cada mes.
4. De conformidad con lo prevenido en el artículo 23 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se produjesen desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública, los titulares de las licencias o los obligados
al pago vendrán sujetos al reintegro total de los gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños causados, que serán en todo caso independientes de los derechos liquidados por los aprovechamientos realizados.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir
del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.

Calle

Categ.
calles

1

Alfonso IX .......................................................................................... 1

62

Pidal .................................................................................................... 2

2

Babilonia ............................................................................................ 1

63

Puerto Chico........................................................................................ 2

3

Barqueras ............................................................................................ 1

64

Ribadedeva .......................................................................................... 2
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65

Román Romano .................................................................................. 2

66

San Pedro (desde c/ Genaro R. en adelante) ...................................... 2

67

Venezuela ............................................................................................ 2

68

Carretera Pancar .................................................................................. 3

69

Casas de la Estación ............................................................................ 3

70

Concepción.......................................................................................... 3

71

Cue (carretera) .................................................................................... 3

72

Fuentes ................................................................................................ 3

73

Galea.................................................................................................... 3

74

José Purón Sotres ................................................................................ 3

75

La Tala ................................................................................................ 3

76

Manuel Díez Alegría .......................................................................... 3

77

Paz (de c/ Estación en adelante).......................................................... 3

78

San José .............................................................................................. 3

79

PUEBLOS (urbana) ............................................................................ 3

ORDENANZA Nº 117
TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO POR
MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la
Tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales por la ocupación de
terrenos de uso público por mesas y sillas o elementos análogos con finalidad lucrativa, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.
Artículo 2º.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales por la ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas
o elementos análogos con finalidad lucrativa dentro del territorio municipal, aunque
precise de otras autorizaciones administrativas.
Artículo 3º.—Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como
determina el artículo 35 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen las
licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.
Artículo 4º.—Categoría de las calles.
1. A los efectos previstos para la aplicación de las tarifas del epígrafe 1 del artículo 5 siguiente, las vías públicas de este municipio se clasifican en 3 categorías.
2. Anexo a esta Ordenanza figura un índice alfabético de las vías.
Artículo 5º.—Cuota tributaria.
La cuantía la Tasa regulada en esta Ordenanza se regirá por la siguiente tarifa:
Cat. 1ª.

Cat. 2ª.

Cat 3ª.

A) Terrazas de establecimientos
expendedores de comida:
1. Temporada de afluencia turística completa (por cada m2 de
ocupación)

44,80 euros

36,00 euros 27,25 euros

51,50 euros

41,45 euros 31,35 euros

3. Año completo —terrazas
cerradas—(por cada m2 de
ocupación)

64,40 euros

51,80 euros 39,20 euros

4. Por días (por cada m2 de ocupación)

1,33 euros

1,30 euros

42,90 euros 31,80 euros
1,24 euros

1,20 euros

C) Terrazas de bares de copas y
bares con licencia especial A o B:
1. Temporada de afluencia turística completa (por cada m2 de
ocupación)

44,80 euros

36,00 euros 27,25 euros

2. Año completo —terrazas
abiertas— (por cada m2 de
ocupación)

51,50 euros

41,45 euros 31,35 euros

3. Año completo —terrazas
cerradas— (por cada m2 de
ocupación)

64,40 euros

51,80 euros 39,20 euros

4. Por días (por cada m2 de ocupación)

1,33 euros

1,27 euros

1,20 euros

0,20 euros

0,15 euros

0,10 euros

D) Resto de negocios:
1. Por cada m2 y día

Artículo 6º.—Normas de gestión.
1. Los interesados en la obtención de licencia para este tipo de aprovechamiento, habrán de presentar en el Ayuntamiento solicitud detallada de la extensión y localización del lugar que se vaya a ocupar, así como cualquier otra información necesaria para una mejor aplicación de la tarifa.
2. La superficie objeto del aprovechamiento será delimitada por el
Ayuntamiento al otorgar la oportuna licencia, previamente a la ocupación del terreno de uso público. Los peticionarios se responsabilizarán del cumplimiento de estas
condiciones.
3. La ocupación de la vía pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa sin
la oportuna autorización, supondrá la imposición de una sanción de 200,00 euros en
los términos regulados en el artículo 87 de la Ordenanza General de Gestión,
Recaudación e Inspección, y los artículos 198.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
La ocupación de una superficie de vía pública con mesas y sillas con finalidad
lucrativa en más de un 10% de la superficie autorizada por el Ayuntamiento, asimismo supondrá la imposición de una sanción de 200,00 euros en los términos regulados en el artículo 87 de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección,
y los artículos 198.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
4. Los interesados autorizados, una vez caducada la licencia vendrán obligados
a retirar del lugar ocupado los objetos mediante los cuales se hubiere efectuado el
aprovechamiento, dejándolo en perfectas condiciones de conservación y limpieza;
de no hacerlo así, se procederá a realizar estos trabajos por personal municipal y a
costa del titular de la licencia.
5. Las cuotas exigibles por esta exacción tendrán carácter irreducible y se harán
efectivas mediante liquidación emitida por el Ayuntamiento, abonándose el importe
en las entidades financieras del municipio de Llanes.
6. El recibo o justificante del pago de la tasa, sin el cual, la licencia no tendrá
validez, habrá de estar siempre en sitio visible de la actividad de que se trate a efectos de la inspección correspondiente.
7. Las entidades o particulares interesados en la obtención de los aprovechamientos regulados por esta Ordenanza que lo soliciten por temporada, la licencia se
otorgará y liquidará conforme a los siguientes periodos:

b) Resto del año ................................................................ Por días solicitados
En el caso de obtener la licencia por temporada de afluencia turística, y previa
solicitud del interesado, se podrá conceder un fraccionamiento en el pago de la Tasa
con arreglo a los siguientes plazos:
Durante el mes de marzo .......................................................... 20% de la Tasa
1ª quincena de julio .................................................................. 40% de la Tasa
1,27 euros

1,20 euros

B) Terrazas de bares y cafeterías:

2. Año completo —terrazas
abiertas— (por cada m2 de
ocupación)

53,30 euros

4. Por días (por cada m2 de ocupación)

a) Temporada de afluencia turística ...... Del 15 de marzo al 15 de septiembre

2. Año completo —terrazas
abiertas— (por cada m2 de
ocupación)

1. Temporada de afluencia turística completa (por cada m2 de
ocupación)

3. Año completo —terrazas
cerradas— (por cada m2 de
ocupación)

** La temporada de afluencia turística comprenderá desde el día 15 de marzo,
hasta el día 15 de septiembre.

Artículo 1º.—Fundamento y naturaleza.

Clase de tarifa
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1ª quincena de agosto................................................................ 40% de la Tasa
Solamente para casos excepcionales, y puntuales suficientemente justificados,
previa solicitud de parte interesada, el Ayuntamiento podrá conceder autorización
para colocar terrazas por “días”.

37,00 euros

42,60 euros

29,85 euros 22,10 euros

34,35 euros 25,45 euros

Artículo 7º.—Obligación de pago.
1. La exacción se considerará devengada al otorgarse la licencia para el aprovechamiento objeto de esta ordenanza, o desde que se inicie dicho aprovechamiento, si se procedió sin la necesaria autorización.
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49

Cuba .................................................................................................... 2

50

Chile .................................................................................................... 2

51

Estación .............................................................................................. 2

52

Gaviotas .............................................................................................. 2

53

Guía .................................................................................................... 2

54

Gutiérrez de la Gándara ...................................................................... 2

55

Manuel Romano .................................................................................. 2

56

Marqués de Argüelles.......................................................................... 2

ANEXO
AL ARTICULO 4 DE LA ORDENANZA Nº 117

57

Moría .................................................................................................. 2

58

Paz (hasta c/ Estación) ........................................................................ 2

CATEGORIA DE LAS CALLES

59

Peñamellera Alta ................................................................................ 2

60

Peñamellera Baja ................................................................................ 2

61

Pescadores (barrio).............................................................................. 2

2. Además de cuanto se señala en la presente Ordenanza en caso de destrucción
o deterioro del dominio público local, señalización, alumbrado u otros bienes municipales, el beneficiario o los subsidiariamente responsables estarán obligados al reintegro del coste total.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir
del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.

Calle

31-XII-2004

Categ.
calles

1

Alfonso IX .......................................................................................... 1

62

Pidal .................................................................................................... 2

2

Babilonia ............................................................................................ 1

63

Puerto Chico........................................................................................ 2

3

Barqueras ............................................................................................ 1

64

Ribadedeva .......................................................................................... 2

Calzada ................................................................................................ 1

65

Román Romano .................................................................................. 2

5

Cardenal Inguanzo .............................................................................. 1

66

San Pedro (desde c/ Genaro R. en adelante) ...................................... 2

6

Castillo ................................................................................................ 1

67

Venezuela ............................................................................................ 2

7

Cimadevilla ........................................................................................ 1

68

Carretera Pancar .................................................................................. 3

8

Constitución (plz)................................................................................ 1

69

Casas de la Estación ............................................................................ 3

9

Cotiello Alto ........................................................................................ 1

70

Concepción.......................................................................................... 3

Cotiello Bajo ...................................................................................... 1

71

Cue (carretera) .................................................................................... 3

Cristo Rey (plz) .................................................................................. 1

72

Fuentes ................................................................................................ 3

12

Cueto Alto .......................................................................................... 1

73

Galea.................................................................................................... 3

13

Cueto Bajo .......................................................................................... 1

74

José Purón Sotres ................................................................................ 3

14

Egidio Gavito ...................................................................................... 1

75

La Tala ................................................................................................ 3

15

Fuentes (hasta cruce carretera Pancar)................................................ 1

76

Manuel Díez Alegría .......................................................................... 3

Genaro Riesta ...................................................................................... 1

77

Paz (de c/ Estación en adelante).......................................................... 3

78

San José .............................................................................................. 3

79

PUEBLOS (urbana) ............................................................................ 3

4

10
11

16
17

Hermanos Saro .................................................................................... 1

18

Ingeniero Garelli ................................................................................ 1

19

Juan Cuesta (zona Cueto).................................................................... 1

20

Maceo .................................................................................................. 1

21

Magdalena (plz) .................................................................................. 1

22

Malzapatu ............................................................................................ 1

23

Manuel Cue ........................................................................................ 1

24

Marque de Canillejas .......................................................................... 1

25

Mayor .................................................................................................. 1

26

Mercaderes .......................................................................................... 1

27

México ................................................................................................ 1

28

Muelle.................................................................................................. 1

29

Nemesio Sobrino ................................................................................ 1

30

Nicolás de Teresa ................................................................................ 1

31

Parres Sobrino (plz) ............................................................................ 1

32

Pin de Pría .......................................................................................... 1

33

Posada Argüelles ................................................................................ 1

34

Posada Herrera .................................................................................... 1

35

Sablón.................................................................................................. 1

36

San Agustín ........................................................................................ 1

37

San Antón ............................................................................................ 1

38

San Pedro (hasta c/ Genaro Riestra) .................................................. 1

39

San Roque (plz) .................................................................................. 1

40

Santa Ana ............................................................................................ 1

41

Tomás Gutiérrez Herrero .................................................................... 1

42

Argentina ............................................................................................ 2

43

Bolera .................................................................................................. 2

Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:

44

Bustillo (barrio) .................................................................................. 2

Puestos temporales en la Plaza de Abastos de Llanes:

45

Cabrales .............................................................................................. 2

46

Camilo Alonso Vega............................................................................ 2

A) Frutas, verduras, legumbres, hortalizas, huevos, pescados frescos, embutidos, etc.

47

Carretera de Toro ................................................................................ 2

B) Queso, miel, nueces, castañas y productos análogos:

48

Celso Amieva ...................................................................................... 2

ORDENANZA Nº 118
TASA POR APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON PUESTOS,
BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS O ATRACCIONES
SITUADOS EN TERRENOS DE USO PUBLICO O INDUSTRIAS Y
ACTIVIDADES DE RECREO CALLEJERAS Y AMBULANTES,
Y RODAJES CINEMATOGRAFICOS
Artículo 1º.—Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la
Tasa por aprovechamientos especiales con puestos, barracas, casetas de venta,
espectáculos o atracciones situados en terreno de uso público o industrias y actividades de recreo callejeras y ambulantes, y rodajes cinematográficos, que se regirá
por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.
Artículo 2º.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa los aprovechamientos especiales con
puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terreno de
uso público o industrias y actividades de recreo callejeras y ambulantes dentro del
territorio municipal, aunque precise de otras autorizaciones administrativas.
Artículo 3º.—Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como
determina el artículo 35 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen las
licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.
Artículo 4º.—Cuota tributaria.

Todos estos epígrafes abonarán por metro lineal y día .............. 1,64 euros
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ORDENANZA Nº 119
TASA POR OCUPACIONES DE SUBSUELO, SUELO
Y VUELO SOBRE LA VIA PUBLICA O INSTALACION DE
ANUNCIOS VISIBLES DESDE CARRETERAS, CAMINOS
VECINALES, Y DEMAS VIAS PUBLICAS LOCALES

Puestos en mercados, mercadillos, o puestos en vía pública:
Por la totalidad del año, por cada m2 .............................................. 64,80 euros
Mercadillo en época estival (“Mercadillo Hippie”):
Por la totalidad del periodo (Semana Santa y del 1 de julio al
15 de septiembre) por cada m2 ...................................................... 92,70 euros
Este mercadillo será instalado en las casetas que al efecto dispondrá el
Ayuntamiento en la vía pública (habitualmente zona del parque Posada
Herrera).
Puestos, o mercadillos, que extraordinariamente se instalen por ciertos días:
Por tiempo parcial, por cada m2 y día .............................................. 1,54 euros
Puestos en el Mercadillo de Posada:
Por tiempo parcial, por cada m2 y día (la recaudación se hará
con periodicidad cuatrimestral.......................................................... 1,15 euros
Carruseles, barracas, tómbolas, coches de choque, casetas de tiro, circos, teatros, bares, etc.:
A) Hasta 30 m2 de ocupación pagarán por día ................................ 4,60 euros
B) Desde 31 m2 de ocupación a 100 m2, pagarán por día ................ 7,50 euros
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Artículo 1º.—Fundamento y naturaleza.
A) En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 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,
este Ayuntamiento establece la Tasa por las ocupaciones especiales del subsuelo, subsuelo y vuelo sobre la vía pública o la instalación de anuncios visibles desde carreteras, caminos vecinales, y demás vías públicas locales, que
se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.
B) Serán objeto de esta exacción los usos y aprovechamientos directos e indirectos de la vía pública de suelo, vuelo y subsuelo, terrenos públicos o del
común, aunque no tengan la condición legal de calles y los lugares y espacios de libre acceso para el público que produzcan restricción o que tengan
por finalidad un beneficio particular, aún cuando no concurran estas circunstancias.

C) Los que excedan de 100 m2 pagarán por día/m2 .......................... 0,18 euros
Asimismo será objeto de exacción, la instalación de carteles publicitarios en
fincas privadas, que sean visibles desde carreteras, caminos vecinales y
demás vías públicas.

Rodajes cinematográficos:
A) Rodaje de películas (por cada día) .......................................... 206,00 euros

D) Otros rodajes (por cada día) .................................................... 154,50 euros

C) La Tasa regulada por esta Ordenanza es independiente y compatible con las
exacciones correspondientes a “apertura de calicatas o zanjas en terrenos de
uso público y cualquier remoción del pavimento o acceso a la vía pública” y
por “otorgamiento de licencias urbanísticas”.

Artículo 5º.—Normas de gestión.

Artículo 2º.—Hecho imponible.

B) Rodaje de anuncios publicitarios (por cada día) .................... 257,50 euros
C) Rodaje de documentales (por cada día) .................................. 154,50 euros

1. Aquellos puestos que de forma habitual ocupen terrenos de uso público los
días de mercado y se encuentren encuadrados en la primera tarifa, abonarán la cuota
tributaria resultante de forma trimestral; para ello se tendrá en cuenta los días de
mercado efectivos durante el trimestre natural.
En caso de la tarifa por instalación de Mercadillo en temporada estival, se abonará la cuota tributaria resultante en un solo pago mediante autoliquidación, efectuando el mismo en las entidades financieras del municipio de Llanes.
2. Para la colocación de los puestos, fijos o en ambulancia o para realizar cualquiera de las actividades que se indican en esta Ordenanza, se requerirá, previamente, la obtención de la oportuna licencia municipal.
3. Para la obtención de esta licencia municipal habrá de presentarse en las oficinas del Ayuntamiento solicitud detallada, indicando todos los datos necesarios para
una correcta aplicación de la tarifa de esta Ordenanza.
En los casos en que la corporación lo estime procedente, y sea conveniente para
los intereses públicos y municipales, el Ayuntamiento podrá someter la concesión de
la ocupación de la vía pública con puestos o mercadillos, a subasta o concurso público.
4. Todo este tipo de concesiones podrán ser anuladas en cualquier momento que
se estime necesario, sin lugar a reclamaciones ni derecho alguno a favor de los particulares interesados.
5. El recibo o justificante del pago de la tasa, sin el cual, la licencia no tendrá
validez, habrá de estar siempre en sitio visible de la actividad de que se trate a efectos de la inspección correspondiente.
Artículo 6º.—No sujeción.
1. No estarán sujetos al devengo de esta tasa los puestos fijos o ambulantes que
tengan finalidad benéfica o cultural.

Constituye el hecho imponible de la Tasa las ocupaciones especiales del subsuelo, subsuelo y vuelo sobre la vía pública dentro del territorio municipal, y la instalación de carteles publicitarios en fincas privadas, que sean visibles desde carreteras, caminos vecinales y demás vías públicas, aunque precisen de otras autorizaciones administrativas.
Artículo 3º.—Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como
determina el artículo 35 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen las
licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.
Artículo 4º.—Cuantía.
1. La cuantía la Tasa regulada en esta Ordenanza será fijada en las Tarifas contenidas en el apartado 3º siguiente.
2. No obstante lo anterior, para las empresas explotadoras de servicios que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, la cuantía de la Tasa
regulada en esta Ordenanza consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5
por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtenga anualmente en este término municipal dichas empresas. A estos efectos, se determinará por
ingresos brutos lo que al respecto se establezca reglamentariamente.
La cuantía de esta tasa que pudiera corresponder a Telefónica de España, S.A.,
está englobada en la compensación en metálico de periodicidad anual que se refiere
el apartado 1 del artículo 4º de la Ley 15/1987, de 30 de julio.
3. Tarifas.
Nº

Concepto

1 Tendido de cable y raíles en las vías públicas.
Anualmente y por metro lineal de vía sencilla emplazada:

Asimismo no estarán sujetos los vendedores del concejo de Llanes de productos hortícolas de cosecha propia, siempre y cuando la instalación y venta sea solamente los días de mercado y no diariamente.

a) Cables aéreos .......................................................................... 0,21 euros

2. En todos estos casos de no sujeción los particulares interesados deberán proveerse igualmente de la pertinente autorización municipal.

c) Cables de alineación ................................................................ 0,07 euros

Artículo 7º.—Obligación de pago.
La obligación de contribuir nace cuando el hecho de la ocupación de la vía
pública o terrenos del común con cualquiera de las instalaciones o realización de
actividades mencionadas en el artículo anterior.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir
del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.

b) Cables subterráneos ................................................................ 0,12 euros

d) Raíles ...................................................................................... 0,27 euros
2 Conducciones eléctricas.
A) Por cada metro lineal de conducción eléctrica, subterránea o aérea de baja
tensión formada como máximo por dos conductores y neutro en caso de
corriente trifásica, al año:
a) Hasta 4 mm2 de sección ...................................................... 0,07 euros
b) De 5 a 10 mm2 de sección .................................................. 0,10 euros
c) De 11 a 50 mm2 de sección ................................................ 0,13 euros
d) De 51 a 120 mm2 de sección .............................................. 0,18 euros
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e) De 121 a 240 mm2 de sección ............................................ 0,21 euros
f) De 241 a 500 mm2 de sección ............................................ 0,27 euros
g) De 501 a 1.000 mm2 de sección ........................................ 0,39 euros
h) De más 1.000 mm2 de sección............................................ 0,59 euros
B) Por cada metro lineal de conducción eléctrica de alta tensión, al año:
a) Hasta 5 pares ...................................................................... 0,05 euros
b) De 6 a 10 pares .................................................................. 0,07 euros
c) De 11 a 50 pares ................................................................ 0,07 euros
d) De 51 a 100 pares .............................................................. 0,10 euros
e) De 101 a 200 pares ............................................................ 0,13 euros
f) De 201 a 500 pares.............................................................. 0,18 euros
g) De 501 a 1.000 pares .......................................................... 0,24 euros
h) De 1.000 pares en adelante ................................................ 0,36 euros
3 Tuberías
Subterráneas para la conducción de áridos, gases y líquidos, por cada metro
lineal, al año
a) Hasta 50 mm. de diámetro ...................................................... 0,07 euros
b) De 51 a 100 mm. de diámetro ................................................ 0,18 euros
c) De 101 a 200 mm. de diámetro .............................................. 0,36 euros
d) De 201 a 350 mm. de diámetro .............................................. 0,78 euros
e) De 351 a 500 mm. de diámetro .............................................. 1,42 euros
f) De 501 a 750 mm. de diámetro .............................................. 2,44 euros
g) De 751 a 1.000 mm. de diámetro............................................ 6,12 euros
h) De más de 1.000 mm. de diámetro ........................................ 8,15 euros
4 Galerías de servicios
Electricidad, teléfonos y agua, independientes de canon concertado y por
cada metro lineal de instalación, al año:
a) Por cables de baja tensión ...................................................... 0,01 euros
b) Por cables de alta tensión ........................................................ 0,07 euros
c) Tuberías hasta 80 mm.............................................................. 0,07 euros
d) Tuberías de 81 a 200 mm ........................................................ 0,14 euros
e) Tubería de 201 mm. en adelante ............................................ 0,28 euros
f) Tubulares de teléfonos ............................................................ 0,07 euros
5 Cámaras y corredores subterráneos
Por usos industriales, por metros cúbicos, incluidos los
espesores de muro, solera y techo, al año ................................ 10,94 euros
6 Otras instalaciones:
a) Cajas de derivación de electricidad en el subsuelo, cada
una al año .................................................................................. 26,33 euros
b) Cajas de distribución de electricidad, cada una al año.............. 13,58 euros
c) Cajas de ventilación de cámaras subterráneas, por cada
una al año .................................................................................. 28,70 euros
d) Transformadores, cada uno al año ............................................ 28,70 euros
e) Tapas de acceso a cámaras o pasajes subterráneos, por cada
una al año .................................................................................. 28,70 euros
7 Instalación de carteles publicitarios en fincas privadas, que sean visibles
desde carreteras, caminos vecinales y demás vías públicas:
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ción detallada de las instalaciones a realizar, acompañado de los planos correspondientes.
3. Toda alteración de los aprovechamientos deberá ponerse en conocimiento de
la administración municipal, mediante la oportuna declaración, hasta el último día
natural siguiente a aquél en que el hecho se produzca, y en tal caso cuando estos
hechos den origen a la aplicación de cuotas más elevadas solo se liquidará la diferencia entre la cuota superior y la que hubiera sido satisfecha. Quienes incumplan tal
obligación vendrán obligados al pago de la Tasa total que corresponda a la alteración.
4. Igualmente deberán presentar tales declaraciones y planos en caso de baja
total o parcial de los aprovechamientos ya concedidos, desde que el hecho se produzca y hasta el último día hábil del mes natural siguiente a aquel en que tuvo lugar.
Quienes incumplan tal obligación seguirán sujetos al pago de la Tasa.
Las declaraciones producirán efectos a partir del ejercicio siguiente a aquél en
que se formulen.
5. Con los datos aportados en sus declaraciones por los interesados, los que
existan en el Ayuntamiento y los que éste pueda obtener, se formulará el censo de
elementos e instalaciones de cada interesado, que ocupen suelo, vuelo o subsuelo de
la vía pública o bienes de uso municipal, así como la instalación de carteles publicitarios en fincas privadas, que sean visibles desde carreteras, caminos vecinales y
demás vías públicas, con especificación de las bases y cuotas que les corresponda
satisfacer, que será expuesto al público por plazo de quince días a efectos de reclamaciones, teniendo a todos los efectos la naturaleza de notificación de la liquidación
correspondiente.
6. Las cuotas correspondientes a esta exacción serán objeto de recibo único,
cualquiera que sea su importe, es decir, de pago anual.
7. La Tasa se recaudará anualmente en los plazos señalados en el Reglamento
General de Recaudación para los tributos de notificación colectiva y periódicos,
salvo que para un ejercicio en concreto el Pleno Municipal disponga otra cosa.
Artículo 6º.—Responsabilidad.
Además de cuanto se señala en la presente Ordenanza, en caso de destrucción o
deterioro del dominio público local, señalización, alumbrado u otros bienes municipales, el beneficiario o los subsidiariamente responsables estarán obligados al reintegro del coste total.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir
del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 120
TASA POR ENTRADAS DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS Y
LAS RESERVAS DE VIA PUBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA Y
DESCARGA DE MERCANCIAS DE CUALQUIER CLASE
Artículo 1º.—Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la
Tasa por aprovechamientos especiales por entrada de vehículos a través de las aceras y la reserva de vía pública para aparcamientos exclusivos, carga y descarga de
mercancías de cualquier clase, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo
2/2004.
Artículo 2º.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa los aprovechamientos especiales por
entrada de vehículos a través de las aceras y la reserva de vía pública para aparcamientos exclusivos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase dentro del
territorio municipal, aunque precise de otras autorizaciones administrativas.
Artículo 3º.—Sujeto pasivo.

Por cada metro cuadrado o fracción de superficie del cartel
publicitario, y año o fracción .................................................... 12,00 euros
La licencia concedida para la instalación de este tipo de carteles publicitarios
tendrá una duración de un año, debiéndose renovar la misma anualmente
para poder continuar con el permiso de instalación, previo pago de la tasa
regulada en el presente epígrafe.
Artículo 5º.—Normas de gestión.
1. La exacción se considerará acreditada al otorgarse la licencia municipal o
desde que se inicie el aprovechamiento y anualmente el primero de enero de cada
año.
2. Las personas naturales o jurídicas interesadas en la obtención de los aprovechamientos regulados por esta Ordenanza presentarán en el Ayuntamiento declara-

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como
determina el artículo 35 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen las
licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.
Artículo 4º.—Cuota tributaria.
1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será fijada en las tarifas
contenidas en apartado siguiente.
2. las tarifas de la Tasa serán las siguientes:
A) Por cada entrada de acceso a garajes colectivos a través de
acera pública, la cuota mínima anual hasta 2 plazas ................ 36,15 euros
Por cada plaza de garaje más ...................................................... 6,15 euros
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B) Por cada paso a través de acera pública (bien por entrada a
garaje, bien para otros fines) la cuota anual será ...................... 36,15 euros
C) Por la adquisición de la placa oficial de “Vado Permanente” .. 18,50 euros
D) Por el derecho a reserva de aparcamiento (“Vado
Permanente”).............................................................................. 36,15 euros
E) Por reserva de aparcamiento para carga y descarga (por m2).... 36,80 euros
F) Se elevará la tarifa en un 50% cuando los badenes o reservas de aparcamiento superen 4 m. lineales
G) Por el acceso a talleres de lavado y engrase, estaciones de
servicio e instalaciones similares ............................................ 455,00 euros
H) Se concederá un 25% de bonificación en las de horario limitado.
Artículo 5º.—Normas de gestión.
1. Las entidades o particulares interesados en obtener la concesión de los aprovechamientos regulados por esta Ordenanza presentarán solicitud detallando la
extensión del rebaje de bordillo o de la zona de reserva del mismo, de no ser necesario, y de la entrada o puerta, debiendo efectuar a su costa las obras necesarias para
el rebaje de aceras y bordillo.
2. Los vados se autorizarán siempre discrecionalmente y sin perjuicio de terceros. El permiso no crea ningún derecho subjetivo, y su titular podrá ser requerido en
todo momento para que lo suprima a su costa y reponga la acera a su anterior estado.
3. Las obras de construcción, reforma o supresión del vado serán realizadas por
el titular del vado, bajo la inspección técnica del Ayuntamiento. El mantenimiento y
conservación serán igualmente a costa del titular.
4. Las reservas de aparcamiento en la vía pública se solicitarán de este
Ayuntamiento, indicando causa en la que la fundan, su extensión y tiempo, especialmente si se desea permanentemente.

en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir
del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 122
TASA POR OCUPACION DE TERRENOS COMUNALES
O DE USO PUBLICO CON MADERA
Artículo 1º.—Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la
Tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales por ocupación de
terrenos comunales o de uso público con madera, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado
Real Decreto Legislativo 2/2004.
Artículo 2º.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la ocupación de terrenos comunales o
de uso público con madera dentro del territorio municipal, aunque precise de otras
autorizaciones administrativas.
Asimismo lo constituye la autorización municipal para el aprovechamiento de
maderas sobrantes de a tala de los aprovechamientos forestales efectuados en terrenos propios o mancomunados.
Artículo 3º.—Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como
determina el artículo 35 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen las
licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.

5. Los titulares de las licencias, incluso las que estuviesen exentas de pago,
deberán señalizar con placas reglamentarias la extensión del aprovechamiento.
Asimismo deben proveerse de la placa oficial de este Ayuntamiento, en la que consta el número de autorización. La placa oficial se colocará de forma visible y permanente.

Artículo 4º.—Cuota Tributaria.

6. Asimismo deberán señalizar el bordillo con pintura en toda la longitud de
rebaje o zona de reserva del mismo, con franjas amarillas de 30 cm. de longitud cada
una.

Artículo 5º.—Normas de gestión.

La pintura será reflectante semejante a la utilizada en las señalizaciones viarias.
7. Las licencias se anularán:
a) Por no conservar el perfecto estado de su rebaje, acera o pintura.
b) Por no uso o uso indebido.
c) Por no destinarse plenamente el local o estacionamiento a los fines indicados
en la solicitud.
d) Por cambiar las circunstancias en base a las que se concedió la licencia.
e) Y, en general, por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas en esta Ordenanza o concesión.
8. Todo titular que realice un rebaje o bordillo, señalice de cualquier forma la
entrada o puerta o el bordillo o exista uso de la entrada de carruajes sin haber obtenido la correspondiente licencia, será requerido por la administración municipal para
que en el plazo de quince días reponga, a su costa, a su estado primitivo.
9. La corporación podrá exigir una fianza como garantía de cumplimiento de las
obligaciones que se establecen con las respectivas concesiones.
10. Los traslados, aunque fueran en el mismo edificio, ampliaciones, reducciones, bajas, cambios de uso o clasificación de las entradas de carruajes deberán solicitarse, inexcusablemente por su titular.
11. En tanto no se solicite, expresamente, la baja, continuará devengándose la
presente Tasa.
Artículo 5º.—Obligación de pago.
1. La obligación de contribuir nace desde el momento en que el aprovechamiento sea concedido, o desde que el mismo se inicie, aunque lo fuera sin la oportuna autorización.
2. Las cuotas correspondientes a esta exacción serán objeto de recibo único
cualquiera que sea su importe, es decir de pago anual.
3. Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del periodo voluntario y su prorroga serán exigidas por la vía de apremio con arreglo al Reglamento General de
Recaudación.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación
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La Tarifa a aplicar será la siguiente:
A) Ocupación de terreno comunal o de uso público
con madera, por cada m3 o fracción y día .................................. 0,10 euros

1. Los dueños de las maderas taladas y subsidiariamente los vendedores o transportistas de aquéllas quedan obligados a solicitar mediante instancia dirigida a la
Alcaldía, previamente al inicio del arrastre o transporte de madera, la pertinente
autorización municipal para la ocupación de terrenos comunales o de uso público de
dicha madera. Harán constar en su instancia el número de toneladas a transportar, los
kilómetros de recorrido a efectuar y las vías por las que transcurrirá el transporte, así
como la madera que va a ser talada por estéreos y la superficie, lugar y tiempo de la
ocupación de terrenos comunales, por el depósito de dicha madera. Se deberá adjuntar autorización de la Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias.
2. Esta licencia será independiente de la relativa a la tala de masa arbórea que
se regirá por el Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras, así como por
la Tasa por otorgamiento de Licencias Urbanísticas.
3. Las cuotas exigibles para esta exacción se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los periodos de tiempo señalados en las respectivas tarifas, que se harán efectivas en el Servicio de Recaudación
Municipal al retirar la oportuna licencia, previo depósito en metálico al objeto de
resarcirse el Ayuntamiento de los daños que puedan originarse en los caminos o instalaciones municipales de una fianza en cuantía que se señale por la Alcaldía en función de los datos de la instancia a que se refiere el apartado 1.
4. Terminada la corta, saca y transporte, el concesionario de la licencia solicitará la devolución de la fianza a la Alcaldía, lo que recabará informe sobre los daños
causados por el arrastre y transporte de maderas de que se trate y presupuesto de la
reparación de aquellos, pudiendo el concesionario de licencia proceder a repararlos
por si mismo en el plazo que se le indique, debiendo dejarlo en las mismas condiciones en que se encontraba con anterioridad al transporte de la madera, o en otro
caso, el importe de la reparación se compensará con el depósito constituido, el cual
se ingresará definitivamente en la Tesorería Municipal con aplicación a la partida
correspondiente. Se devolverá al interesado el sobrante, en su caso, si la cuantía del
presupuesto de reparación de daños causados fuera inferior al depósito constituido.
Si éste fuese superior al depósito constituido, se practicará liquidación complementaria por la diferencia, cuyo importe deberá ingresar el interesado en el plazo voluntario que se señale, transcurrido el cual sin haberlo efectuado se procederá a su cobro
en vía ejecutiva.
5. Si en el plazo de 3 meses desde que se realizó la corta, saca y transporte de
maderas no se procedió por el concesionario de la licencia a reparar los daños o a
ingresar en las arcas municipales el importe a que ascienda la liquidación complementaria a que se refiere el apartado anterior el Ayuntamiento procederá a efectuar
las obras necesarias para reparar los daños causados a costa del citado concesionario.
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6. En los caminos municipales no se permite el paso de vehículos y transporte
con peso total superior a cinco toneladas y se prohíbe depositar madera en los mismos a una distancia de 1,5 metros, contados a al borde del camino o vía pública,
debiendo dejar libres las cunetas de cualquier tipo de material.
7. Se castigará con multa de la Alcaldía cualquier infracción de esta Ordenanza,
que se aplicará en su grado máximo en los siguientes casos:
a) Cuando se efectúe arrastre y transporte de madera por caminos municipales
sin haber obtenido la preceptiva licencia de la Alcaldía.
b) Cuando en la instancia de petición de licencia se falseen los datos sobre tonelaje o recorridos por caminos municipales, declarando cifras inferiores en un
20% a las reales, sin perjuicio de que, en este caso, se exija el inmediato
completo de depósito de garantía y reintegro total de los daños.
Artículo 6º.—Obligación de pago.
La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza nace desde el otorgamiento de la oportuna autorización municipal cuando se efectúe el aprovechamiento solicitado de ocupación con madera de terrenos comunales o de uso público.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir
del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 123
TASA POR LA VIGILANCIA ESPECIAL DE
LOS ESTABLECIMIENTOS QUE LO SOLICITEN
Artículo 1º.—Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la
Tasa para la prestación del servicio de vigilancia especial de los establecimientos
que lo soliciten, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.
Artículo 2º.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de vigilancia especial de los establecimientos que lo soliciten dentro del territorio municipal,
aunque precise de otras autorizaciones administrativas.
Artículo 3º.—Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como
determina el artículo 35 de la Ley General Tributaria que se beneficien de los servicios prestados por este Ayuntamiento a que refiere el apartado anterior.
Artículo 4º.—Cuota tributaria.
1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será fijada en las tarifas
contenidas en apartado siguiente.
2. La tarifa de esta Tasa será la siguiente:
Por la prestación del servicio de vigilancia, por el primer periodo de hasta dos
horas y cada hora o fracción posteriores:
1. Un guardia.................................................................................. 26,90 euros
2. Un motorista .............................................................................. 34,50 euros
3. Un coche patrulla, incluida su dotación .................................... 81,80 euros
3. La cuantía resultante de la aplicación de la Tarifa anterior se aumentará en un
50% cuando la prestación del servicio tenga lugar entre las 20 y las 24 horas del día
y en un 100 por 100 si se prestase de las 0 horas a las 8 horas de la mañana.
4. El tiempo de duración efectiva del servicio se computará tomando como
momento inicial el de la salida de los efectivos de sus respectivos acuartelamientos
o parques y como final el de entrada de los mismos, una vez concluido el servicio.
Artículo 5º.—Obligación de pago.
1. La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza nace desde que
se solicite la prestación del servicio especificado en el apartado segundo del artículo anterior.
2. En el momento de la solicitud de los servicios objeto de esta tasa, se emitirá
por parte del Ayuntamiento una liquidación provisional con el consiguiente cobro.
Finalizada la prestación, se analizará la realidad del servicio, procediendo a la liquidación definitiva, y a la realización del ingreso complementario, o en su caso, a la
devolución de lo excesivamente ingresado.
Artículo 6º.—Gestión.
Las personas físicas o jurídicas interesadas en la prestación del servicio a que se
refiere esta Ordenanza presentarán en este Ayuntamiento solicitud detallada sobre el
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servicio interesado, lugar y fecha donde se debe prestar, y demás detalles necesarios
para determinar el servicio a prestar.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir
del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 125
TASA POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
Artículo 1º.—Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la
Tasa por el suministro de agua potable, que se regirá por la presente Ordenanza
Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real
Decreto Legislativo 2/2004.
Artículo 2º.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del Servicio de
Suministro de Agua potable a domicilio bien por parte del Ayuntamiento o de la
empresa a quien éste haya adjudicado la concesión de dicho servicio.
Artículo 3º.—Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como
determina el artículo 35 de la Ley General Tributaria que se beneficien de los servicios prestados por este Ayuntamiento a que refiere el apartado anterior.
Artículo 4º.—Cuota tributaria.
1. Con objeto de minorar o evitar disfunciones de tesorería a los contribuyentes,
la presente Tasa —cuyo periodo impositivo sería anual—, se cobrará bimestralmente, recogiéndose en un mismo documento cobratorio junto a las liquidaciones relativas a las tasas de recogida de basura y alcantarillado; aprobándose el correspondiente padrón tributario bimestralmente de forma conjunta.
2. Las tarifas, bimestrales, por consumo de agua quedan establecidas en las
siguientes cuantías:
Tarifa 1ª. Conservación de contador.
• Por cada contador bimestralmente ................................................ 0,49 euros
Tarifa 2ª. Seguro de contadores.
• Por cada contador y bimestre ........................................................ 0,31 euros
Tarifa 3ª. Consumos domésticos sin perjuicio de lo establecido en la Tarifa 4ª.
3.1 Por cada m3 de agua consumida en usos domésticos, con un
mínimo obligatorio de 27 m3 al bimestre .................................. 0,31 euros
3.2 Por cada m3 de agua consumida en usos domésticos que
exceda de 27 m3 al bimestre ...................................................... 0,41 euros
3.3 Por cada m3 de agua consumida en explotaciones ganaderas,
con un mínimo obligatorio de 27 m3 al bimestre con
contadores independientes en el establo, previa concesión
del Ayuntamiento........................................................................ 0,31 euros
Tarifa 4ª. Domicilios particulares de unidades familiares que no tengan ingresos
superiores a los importes que a continuación se establecen por cada uno de los
miembros:
• 480,00 euros/mes y persona, por un solo miembro.
• 300,00 euros/mes y persona con 2 miembros.
• 240,00 euros/mes y persona con 3 miembros.
• 200,00 euros/mes y persona con más de 3 miembros.
4.1 Por cada m3 de agua consumida en usos domésticos, con un
mínimo obligatorio de 27 m3 al bimestre .................................. 0,15 euros
4.2 Por cada m3 de agua consumida en usos domésticos que
exceda de 27 m3 al bimestre ...................................................... 0,41 euros
Tarifa 5ª. Usos no domésticos.
5.1 Por cada m3 de agua consumida en usos no domésticos, con
un mínimo obligatorio de 40 m3 al bimestre.............................. 0,39 euros
5.2 Consumo bimestral superior a 40 m3 al bimestre ...................... 0,61 euros
Tarifa 6ª. Suministros existentes sin contador.
6.1 Por cada m3 de agua consumida en usos domésticos, con un
mínimo obligatorio de 110 m3 al bimestre ................................ 0,31 euros
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• Transitoriamente los suministros actuales que no posean contador se facturará un mínimo bimestral de 110 m3 para usos domésticos. (Esta tarifa no será
de aplicación a ningún suministro de nueva conexión ni para aquéllos que a
la fecha dispongan de contador, sea cual fuere su calibre.
3. Derechos de concesión:
A) Para uso domiciliario, por vivienda ........................................ 355,00 euros
B) Por enganche de obra .............................................................. 355,00 euros
C) Para uso no doméstico, por cada una ...................................... 433,00 euros
Para viviendas de protección de la administraciones públicas:
A) Para uso domiciliario, por vivienda ........................................ 267,00 euros
B) Por enganche de obra .............................................................. 267,00 euros
C) Para uso no doméstico, por cada una ...................................... 309,00 euros
Para viviendas de promoción pública (viviendas sociales):
A) Para uso domiciliario, por vivienda ........................................ 177,00 euros
B) Por enganche de obra .............................................................. 177,00 euros
C) Para uso no doméstico, por cada una ...................................... 211,00 euros
4. Refuerzo de abastecimiento a entidades no municipales.
• Por cada m3 suplementario ............................................................ 0,15 euros
Artículo 5º.—Acreditación de la situación económica. Tarifa 4ª.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 24.4 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, para la determinación de la cuantía de las
tasas deberán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los
sujetos obligados a satisfacerlas. En base a ello, se establece la tarifa 4ª respecto a
consumos domésticos.
Los ingresos económicos que se tendrán en cuenta a los efectos de determinar
los límites de renta mencionados en la citada tarifa 4ª, estarán compuestos por la
suma de los siguientes conceptos:
• Pensiones íntegras: Pensión mensual por 14 dividido entre 12 meses.
• Nóminas: Importe líquido de la nómina mensual por 14 dividido entre 12
meses.
• Autónomos: Importe bruto de IRPF-2003 incrementado en el IPC 2004 dividido entre 12 meses.
• Vivienda no habitual: El valor catastral íntegro dividido entre 12 meses.
• Saldos bancarios: 10,00% del saldo medio anual dividido entre 12 meses.
• Acciones, fondos de inversión y valores similares: Valor de mercado a 31 de
diciembre de 2004 dividido entre 12 meses.
• Rentas, alquileres y similares: Importes íntegros entre 12 meses.
Para poder acogerse a esta tarifa, los interesados deberán acreditar la situación
referida mediante solicitud a este Ayuntamiento, acompañando la siguiente documentación:
a) Certificado de esta corporación en el que se determine la composición de los
miembros de la unidad familiar.
b) Fotocopia compulsada de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas de esa unidad familiar, correspondiente al ejercicio 2003.
c) Certificación acreditativa de la empresa concesionaria del servicio de suministro de agua potable (Asturagua, S.A.), de que el titular del recibo, como
representante de la unidad familiar a estos efectos, lo ha sido al menos durante los ejercicios 2001, 2002 y 2003 completos.
d) Declaración de Bienes o Derechos Patrimoniales, y actividades económicas,
en especial:
• Bienes inmuebles.
• Vehículos.
• Negocios o empresas.
• Subvenciones institucionales.
• Derechos patrimoniales (rentas, derechos de uso y disfrute…).
En todo caso la concesión para la aplicación de la tarifa 4ª, deberá ser precedida de un informe de los Servicios Sociales de este Ayuntamiento, que harán referencia a cada caso individualizadamente.
Una vez resuelto por acuerdo de Alcaldía la inclusión del abonado en la tarifa
4ª, los efectos surtirán a partir del siguiente bimestre.
El interesado deberá comunicar a esta corporación cualquier alteración en la
situación personal o patrimonial de la unidad familiar, que pudiera afectar a la aplicación de esta tarifa 4ª.
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Artículo 6º.—Acreditación de la situación de la vivienda. Derechos de enganche.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 24.4 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, para la determinación de la cuantía de las
tasas deberán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los
sujetos obligados a satisfacerlas. En base a ello, se establece la bonificación en los
derechos de enganche para las Viviendas de Protección de las Administraciones
Públicas (25%) y para las Viviendas de Promoción Pública (Viviendas Sociales)
(50%).
Para poder acogerse a esta bonificación, los interesados deberán acreditar la
situación referida mediante solicitud a este Ayuntamiento, acompañando la siguiente documentación:
a) Certificado de esta corporación en el que se determine la calificación de la
Vivienda como de Protección Pública o como Vivienda Social.
b) Fotocopia compulsada de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, correspondiente al ejercicio 2003, y en su defecto, certificación de la Delegación de Hacienda de que el solicitante no ha presentado
dicha declaración.
c) Certificación acreditativa de la empresa concesionaria del servicio de suministro de agua potable (Asturagua, S.A.), de que el titular del recibo, como
representante de la unidad familiar a estos efectos, lo ha sido al menos durante los ejercicios, 2001, 2002 y 2003 completos.
d) Declaración de Bienes o Derechos Patrimoniales, y actividades económicas,
en especial:
• Bienes inmuebles.
• Vehículos.
• Declaración fiscal de intereses bancarios.
• Negocios o empresas.
• Subvenciones institucionales.
• Derechos patrimoniales (rentas, derechos de uso y disfrute…).
El interesado deberá comunicar a esta corporación cualquier alteración en la
situación personal o patrimonial de la unidad familiar, que pudiera afectar a la aplicación de esta bonificación.
En todo caso la concesión para la aplicación de la bonificación, deberá ser precedida de un informe de los Servicios Sociales de este Ayuntamiento, que harán referencia a cada caso individualizadamente.
Una vez resuelto por acuerdo de Alcaldía la inclusión del abonado en esta bonificación, los efectos podrán tener carácter retroactivo al 1 de enero de 2005.
Artículo 7º.—Obligación de pago.
1. La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza nace desde que
se inicie la prestación del servicio, con periodicidad bimestral.
2. El pago de dicha Tasa se efectuará en el momento de presentación, al obligado a realizarlo, del correspondiente recibo.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir
del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 126
TASA POR LA UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Artículo 1º.—Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la
Tasa por la utilización de instalaciones deportivas, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado
Real Decreto Legislativo 2/2004.
Artículo 2º.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la utilización de instalaciones deportivas municipales o quienes se beneficien de los servicios o actividades, prestados o
realizados por este Ayuntamiento.
Artículo 3º.—Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como
determina el artículo 35 de la Ley General Tributaria que se beneficien de los servicios prestados por este Ayuntamiento a que refiere el apartado anterior.
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Artículo 4º.—Cuota Tributaria.
1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas
contenidas en el apartado siguiente:
2. Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

2ª Escuelas y cursos.......................................................................... 5,00 euros
Clubes .............................................................................................. 5,00 euros
Residentes ........................................................................................ 9,00 euros
Otros usuarios ................................................................................ 15,00 euros

POLIDEPORTIVO DE LLANES
Tarifa 1ª. Tenis de Mesa, Bádminton.
- Por cada hora de uso de la mesa .................................................. 1,30 euros
- Por cada hora de uso de cancha de Bádminton ............................ 2,00 euros

Test de Esfuerzo
Clubes y Asociaciones ...................................................................... 5,00 euros
Usuarios de la Instalación ................................................................ 9,00 euros
Otros usuarios ................................................................................ 15,00 euros

Tarifa 2ª. Utilización de Cancha Deportiva.
- Por una hora de utilización de la cancha completa .................... 18,50 euros
- Por una hora de utilización de un tercio de la cancha .................. 9,20 euros
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Fisioterapia
Sesión de Masaje ............................................................................ 10,00 euros
Sesión de Lesiones............................................................................ 6,00 euros

- Por la utilización de la instalación para partidos oficiales
(cancha, grada, etc.), por cada hora o fracción .......................... 36,00 euros
- Reserva durante un mes de una hora a la semana (4 horas
mensuales) .................................................................................. 82,00 euros

PISCINA CUBIERTA
Tarifa 12ª. PISCINA Y GIMNASIO.
- Cuotas mensuales abonados (piscina-gimnasio-sauna):

- Reserva durante un mes de 2 horas a la semana ...................... 164,00 euros

Matrícula (inicial y/o si se deja de pagar un mes) ...................... 18,50 euros

- * Los clubes que hagan uso de la cancha deportiva abonarán únicamente el 25% de la tarifa correspondiente

Abonado individual .................................................................... 22,60 euros

- Cancha de Tenis (por cada hora o fracción).................................. 3,60 euros
Tarifa 3ª. Gimnasio-Salas.
- Gimnasio escolares (por cada hora o fracción) ............................ 6,60 euros
- Gimnasio del Polideportivo (por cada hora o fracción)................ 6,60 euros
- Abono, por cada 20 sesiones de uso de las instalaciones .......... 14,40 euros
Tarifa 4ª. (Eliminada para 2004).
Tarifa 5ª. Actividades deportivas municipales para adultos.
- Aeróbic, gimnasia, tenis… (por mes y persona) ........................ 22,80 euros
Tarifa 6ª. Escuelas deportivas Municipales Infantiles.
- Karate, tenis, gimnasia, patinaje… (por mes y persona) ............ 13,00 euros

Abonado familiar (matrimonio e hijos menores de 18 años) .... 28,80 euros
- Acceso a la instalación:
Entrada individual ........................................................................ 2,50 euros
Entrada individual (reducida)........................................................ 1,80 euros
Bono 10 usos .............................................................................. 20,50 euros
Bono 10 usos (reducido) ............................................................ 14,80 euros
Entrada Plus (Piscina + Sauna + Gimnasio) ................................ 4,60 euros
Bono Plus (10 sesiones) .............................................................. 41,20 euros
Entrada individual gimnasio.......................................................... 2,60 euros
Bono individual gimnasio (10 sesiones) .................................... 18,50 euros
Entrada Plus fin de semana (sábado y domingo).......................... 8,20 euros

Tarifa 7ª. Utilización de vestuarios.
Solarium sesión abonado .............................................................. 3,00 euros
- Por cada utilización ...................................................................... 1,30 euros
Solarium sesión no abonado.......................................................... 4,10 euros
Tarifa 8ª. Cancha de Tenis exterior.
Solarium Bono abonado (10 sesiones)........................................ 24,50 euros
- Por cada hora o fracción de ocupación y día ................................3,60 euros
- Reserva de 8 horas durante un mes natural únicamente en
periodo de curso escolar.............................................................. 21,60 euros
- Abonarán el 50% exclusivamente para esta tarifa 8ª, los que acrediten estar
en los siguientes casos:
a) Menores de 16 años de edad.
b) Jubilados y pensionistas.
Tarifa 9ª. Pistas Exteriores.
- Utilización de pistas exteriores, por cada hora o fracción ............ 1,00 euros
- Campo de fútbol, por partido (90 minutos) ................................ 30,00 euros
No estarán sujetos al pago de esta tarifa:

Solarium Bono no abonado (10 sesiones) .................................. 30,90 euros
Julio y agosto:
Bono verano individual (quincenal) ........................................ 15,40 euros
Bono verano familiar (quincenal) ............................................ 20,60 euros
*** Tanto los bonos como la entrada son de uso individual
Alojamientos turísticos:
Bono Plus (10 sesiones) .......................................................... 41,20 euros
*** El bono de utilización de esta propuesta sería de nueva creación y podrá ser
utilizado por cualquier persona que se hospedara en cualquier establecimiento que
se acogiera a esta promoción. El cobro de dichos bonos se realizará al finalizar la
campaña.

- Centros de enseñanza.

SAUNA

- Escuelas de fútbol.

Entrada individual ............................................................................ 2,00 euros

- Clubes federados previa autorización del Ayuntamiento.

Bono 10 usos .................................................................................. 16,40 euros

Los poseedores del “Carnet Joven” se beneficiarán de una bonificación del 10%
de las respectivas tarifas.

CURSOS Y ACTIVIDADES CON MONITOR.

Tarifa 10ª. Publicidad en instalaciones deportivas.
- Paneles rotulados, fijados a la pared (dimensiones sujetas a
aprobación) (por cada m2 o fracción, anualmente) .................... 92,00 euros
Tarifa 11ª. Medicina Deportiva.
Lesiones
Escuelas y cursos .............................................................................. 5,00 euros

Por sesión diaria................................................................................ 3,00 euros
Por sesión diaria (abonados) ............................................................ 1,50 euros
NATACION ESCOLAR.
Por sesión diaria................................................................................ 2,00 euros
POLIDEPORTIVO DE POSADA
Tarifa 13ª. Tenis de Mesa, Bádminton.

Usuarios ............................................................................................ 9,00 euros

- Por cada hora de uso de la mesa .................................................. 1,30 euros

Otros usuarios ................................................................................ 15,00 euros

- Por cada hora de uso de cancha de Bádminton ............................ 1,30 euros

Revisiones
1ª Escuelas y cursos ...................................................................................... ---

Tarifa 14ª. Utilización de Cancha Deportiva.
- Por una hora de utilización de la cancha completa .................... 16,40 euros
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- Por una hora de utilización de una mitad de la cancha ................ 8,20 euros
- Por la utilización de la instalación para partidos oficiales
(cancha, grada, etc.), por cada hora o fracción .......................... 30,50 euros
- Reserva durante un mes de una hora a la semana (4 horas
mensuales) .................................................................................. 82,00 euros
- Reserva durante un mes de 2 horas a la semana ...................... 164,00 euros
Los clubes que hagan uso de la cancha deportiva abonarán únicamente el 25%
de la tarifa correspondiente.
Tarifa 15ª. Utilización de vestuarios.
- Por cada utilización ...................................................................... 1,30 euros
Tarifa 16ª. Publicidad en instalaciones deportivas.
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• Autónomos: Importe bruto de IRPF-2003 incrementado en el IPC 2004 dividido entre 12 meses.
• Vivienda no habitual: El valor catastral íntegro dividido entre 12 meses.
• Saldos bancarios: 10,00% del saldo medio anual dividido entre 12 meses.
• Acciones, fondos de inversión y valores similares: Valor de mercado a 31 de
diciembre de 2004 dividido entre 12 meses.
• Rentas, alquileres y similares: Importes íntegros entre 12 meses.
3. El Ayuntamiento garantiza los costes administrativo y de transporte que se
deriven de la prestación del servicio y, a tal efecto, consignará en sus presupuestos
las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante, si la hubiere.
4. Las tarifas por este servicio serán las siguientes:
Porcentaje sobre el precio de cada hora

- Paneles rotulados, fijados a la pared (dimensiones sujetas a
aprobación) (por cada m2 o fracción, anualmente) .................... 92,00 euros

Renta líquida anual

Artículo 5º.—Obligación de pago.

Hasta 6.600,00 euros.............................................................................. Exento

Por hora

1. La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza nace desde que
se inicie la prestación del servicio, utilización de las instalaciones o desde la concesión de la oportuna autorización municipal. Por instalaciones polideportivas se deberán entender tanto la existente en Llanes como el polideportivo de Posada.

De 6.600,01 euros a 7.300,00 euros...................................................... 10,00%

2. El pago de dicha Tasa se efectuará en el momento de presentación, al obligado a realizarlo, del correspondiente recibo.

De 8.800,01 euros a 9.700,00 euros...................................................... 30,00%

Disposición final.

De 7.300,01 euros a 8.100,00 euros...................................................... 15,00%
De 8.100,01 euros a 8.800,00 euros...................................................... 20,00%

De 9.700,01 euros a 11.200,00 euros.................................................... 40,00%
De 11.200,01 euros a 12.600,00 euros.................................................. 50,00%

La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir
del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.

De 12.600,01 euros a 14.500,00 euros.................................................. 60,00%

ORDENANZA Nº 127
TASA POR LA PRESTACION DEL
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

De 17.300,01 euros a 18.800,00 euros.................................................. 90,00%

Artículo 1º.—Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la
Tasa por la prestación del servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), que se regirá por la
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57
del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.
Artículo 2º.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la utilización con carácter voluntario
del SAD, con el que se persiguen los siguientes fines:
a) Mejorar la calidad de vida, previniendo o corrigiendo situaciones límite o de
grave deterioro, además de educar y/o asistir de manera temporal para contribuir a lograr el equilibrio del bienestar social, físico, económico y afectivo de la persona asistida en su propio entorno socio-familiar.
b) Articular un instrumento que permita al Ayuntamiento aplicar y regular un
servicio que considera imprescindible desde el punto de vista social para
determinados sectores de la población, como: Tercera edad, disminuidos físico-psíquicos, infancia, y en general, todas aquellas personas que por circunstancias puntuales, requieren la prestación del servicio transitoriamente.
c) Evitar o prevenir, gracias a la prestación del mismo, situaciones límite o de
grave deterioro físico-psíquico y social.
d) Contribuir socialmente para garantizar la prestación del mismo a las personas con escasos o nulos recursos económicos.
Artículo 3º.—Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes de la Tasa los usuarios o beneficiarios del
Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).
Artículo 4º.—Cuota tributaria.
1. La base imponible de la Tasa estará constituida por el coste real de la hora de
prestación del SAD.
2. Para la aplicación de la tarifa se tomarán como referencia los ingresos anuales totales de la unidad familiar, dividiéndolos por el número de personas que la
compongan. Los ingresos económicos que se tendrán en cuenta a los efectos de aplicar la tarifa estarán compuestos por la suma de los siguientes conceptos:
• Pensiones íntegras: Pensión mensual por 14 dividido entre 12 meses.
• Nóminas: Importe líquido de la nómina mensual por 14 dividido entre 12
meses.

De 14.500,01 euros a 15.700,00 euros.................................................. 70,00%
De 15.700,01 euros a 17.300,00 euros.................................................. 80,00%

Más de 18,800,00 euros ........................................................................ 95,00%
Se establece el precio de la hora para el año 2005 en 13,50 euros.
5. El pago de la Tasa se efectuará mensualmente por ingreso directo en la entidad bancaria que, en cada momento señale el Ayuntamiento, entre los días 1 y 5 de
cada mes.
6. La falta de pago, en las fechas señaladas en el apartado anterior, supondrá la
suspensión inmediata del servicio, sin perjuicio del cobro de las cantidades devengas y no satisfechas por la vía de apremio administrativa.
Artículo 5º.—Gestión.
1. Podrán solicitar el SAD las personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Quienes siendo residentes se hallen empadronados en el municipio de
Llanes.
b) Las personas que requieran la asistencia para seguir viviendo en el domicilio particular, evitando el ingreso en residencias, hogares u otras instituciones de ancianos, minusválidos, etc.
c) Personas que convivan con familiares que no les puedan prestar la atención
necesaria, por razones de trabajo, incapacidad o enfermedad.
d) Familias con problemas derivados de enfermedades físicas o psíquicas,
padres o madres con excesivas cargas familiares o en situaciones sociales y
económicas inestables.
2. A la solicitud se acompañará los documentos justificativos de los requisitos
exigidos en el párrafo anterior. El Ayuntamiento, a través de los servicios sociales,
comprobará la veracidad de los datos aportados, reservándose el derecho a exigir la
ampliación de los mismos.
3. Los Servicios Sociales del Ayuntamiento, a la vista de las solicitudes presentadas, de las necesidades existentes y de las posibilidades de actuación con que cuente en cada momento, determinará qué solicitudes concretas puedan ser atendidas, así
como la duración y horario del servicio y la aportación económica de cada beneficiario, una vez aprobadas por la comisión informativa correspondiente.
4. Se atenderán con carácter prioritario, las siguientes situaciones, siempre referidas a las personas usuarias de la ayuda a domicilio:
a) Situaciones de precariedad económica: Cuando la renta personal anual sea
inferior al Salario Mínimo Interprofesional. A estos efectos, se entenderá por
renta personal anual, la suma de ingresos que, por cualquier concepto, perciba la unidad familiar, dividida entre el número de miembros que la integran.
Cuando se trate de personas que vivan solas, los ingresos se dividirán entre
1,5, en compensación de los gastos generales.
b) Familias en situación crítica por falta de un miembro clave, sea por enfermedad, internamiento temporal, hospitalización, dificultades de cualquier
otra índole que imposibiliten el ejercicio de sus funciones familiares, o cuando aún estando, no ejerzan su papel.
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c) Personas incluidas en programas de Servicios Sociales Municipales, que de
forma temporal, precisen esta prestación como parte necesaria de su tratamiento social.
5. La prestación del servicio será de una a tres horas de máximo, salvo en casos
excepcionales, previa valoración del Departamento Municipal de Servicio Sociales,
que podrá ser inferior o superior.
6. En todo momento se respetará la libertad del usuario así como su autodeterminación ante la prestación del servicio.
Artículo 6º.—Obligación de pago.
La obligación del pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza nace desde el día
en que se inicie la prestación del servicio.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir
del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 128
TASA POR LA UTILIZACION DE LOS
SERVICIOS DE LA ESTACION DE AUTOBUSES
Artículo 1º.—Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la
Tasa por utilización de los servicios de Las Estación de Autobuses y por el uso privativo de taquillas y locales de propiedad municipal, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado
Real Decreto Legislativo 2/2004.
Artículo 2º.—Hecho imponible.
El hecho imponible está constituido por la prestación de servicios, realización
de actividades administrativas, utilización de las instalaciones y servicios, y por el
uso y disfrute privativo de taquillas y locales de la Estación de Autobuses de Llanes.
Artículo 3º.—Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como
determina el artículo 35 de la Ley General Tributaria concesionarias de las líneas de
transporte de viajeros, así como los ocupantes de taquillas y locales de propiedad
municipal situadas en la Estación de Autobuses.
Artículo 4º.—Devengo.
La tasa se devenga cuando se inicia la prestación del servicio a que se refiere la
presente Ordenanza o la ocupación de los locales y taquillas, con independencia de
haber obtenido la correspondiente autorización municipal.
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supletoriamente en tanto el Ayuntamiento de Llanes no cuente con norma propia que
regule su inspección, por el Reglamento General de la Inspección de los Tributos del
Estado, aprobado por Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, y normas de inferior
rango que lo desarrollan, así como por el Real Decreto 1930/1998, de 11 de septiembre, por el que se desarrolla el régimen sancionador tributario y se introducen
las adecuaciones necesarias en el Real Decreto 939/1986 citado.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir
del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 129
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
LA UTILIZACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Artículo 1.—Fundamento legal y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la
Tasa por la Utilización de las Dependencias Municipales que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del
citado Real Decreto Legislativo 2/2004.
Artículo 2.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa el aprovechamiento especial que tiene
lugar por la utilización de las dependencias municipales.
Artículo 3.—Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como
determina el artículo 35 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las
licencias para disfrutar el aprovechamiento especial, o quienes se beneficien del
aprovechamiento, si se procedió al disfrute sin la preceptiva autorización.
Artículo 4.—Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.
2. Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley General
Tributaria.
Artículo 5.—Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exenciones y bonificación alguna a la determinación de la
deuda tributaria.
Artículo 6.—Cuota tributaria.

Artículo 5º.—Cuantía.
La cuota tributaria se determinará en función de la siguiente tarifa:
• Por la utilización para la administración de los locales,
habitáculos, consignas, y taquillas .................................... 257,00 euros/mes

Epígrafe

• Por la utilización del suelo de dominio público, reservado
para parada y aparcamiento de autobuses de los servicios
de transporte de viajeros, y resto de superficie pública
habilitada para las maniobras y circulación de los
mencionados vehículos ...................................................... 370,00 euros/mes

A) Utilización del Salón de Actos de la Casa de Cultura
municipal para reuniones:

Artículo 6º.—Gestión.

B) Utilización del Salón de Actos de la Casa de Cultura
municipal para exposiciones:

1. En los 15 primeros días del mes de enero de cada año, las personas naturales
o jurídicas concesionarias de líneas de transporte de viajeros, presentarán ante el
Ayuntamiento declaración de los servicios regulares que tienen establecidos, con
indicación de los pueblos y ciudades comunicadas por las líneas de autobuses.
2. Las empresas concesionarias de las líneas de transporte practicarán en el
bimestre siguiente, declaración anual relativa al movimiento de autobuses y viajeros
que utilizan la estación de autobuses de Llanes.
En cualquier momento el Ayuntamiento podrá requerir copias de las hojas de
rutas para comprobar las declaraciones practicadas u ordenar inspecciones a las
empresas.
3. El Ayuntamiento y las empresas concesionarias podrán establecer convenios
para la exacción de la tasa sobre la base de datos estadísticos, o bien en la modalidad de tanto alzado anual.
Artículo 7º.—Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que las mismas correspondan en cada caso, se estará a los dispuesto en los
artículos 181 a 212 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y,

Cuantía

- Empadronados ................................................................ 10,30 euros/hora
- No empadronados............................................................ 20,60 euros/hora

- Empadronados ................................................................ 30,090 euros/día
- No empadronados.............................................................. 61,80 euros/día
C) Utilización de las Dependencias de la Casa de
Consistorial municipal para bodas:
De lunes a viernes:
- Empadronados ........................................................................ 61,80 euros
- No empadronados.................................................................. 123,60 euros
Sábados, domingos y festivos:
- Empadronados ........................................................................ 92,70 euros
- No empadronados.................................................................. 185,40 euros
D) Celebración de ceremonias fuera de la Casa Consistorial:
De lunes a viernes:
- Empadronados ........................................................................ 64,00 euros
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Artículo 2º.—Obligados al pago.

- No empadronados.................................................................. 127,00 euros
Sábados, domingos y festivos:
- Empadronados ........................................................................ 95,00 euros

Están obligados al pago del Precio Público regulado en esta Ordenanza quienes
se beneficien de los servicios o actividades, prestados o realizados por este
Ayuntamiento, a que refiere el artículo anterior.

- No empadronados.................................................................. 188,00 euros
Artículo 7.—Normas de gestión.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 24.5 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, cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se produjesen desperfectos en las instalaciones
de las dependencias municipales, el beneficiario vendrá obligado, sin perjuicio del
pago de la tasa a que hubiera lugar, al reintegro total de los gastos de reconstrucción
y reparación de tales desperfectos o reparar los daños causados y al depósito previo
de su importe.

Artículo 3º.—Cuantía.
1. La cuantía del Precio Público regulado en esta Ordenanza será la fijada en las
Tarifas contenidas en el apartado siguiente:
2. A) Con carácter general, las tarifas de este Precio Público serán las siguientes:
Tarifa 1ª. Abono individual:
1º. Cuota de inscripción................................................................ 180,00 euros
2º. Cuota trimestral ........................................................................ 85,00 euros

2. Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada en cuantía igual
al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados.

Tarifa 2ª. Abono familiar:

3. Las entidades locales no podrán condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente artículo.

2º. Cuota trimestral

Artículo 8.—Devengo.
1. La tasa se devengará cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o
el expediente, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago
correspondiente.
2. Cuando se ha producido el aprovechamiento sin solicitar licencia, el devengo de la tasa tiene lugar en el momento del inicio de dicho aprovechamiento.
3.Tratándose de aprovechamiento ya autorizados y prorrogados, una vez incluidos en el padrón correspondiente, el devengo tendrá lugar el uno de enero de cada
año.
Artículo 9.—Periodo impositivo.
1. El periodo impositivo coincidirá con aquél determinado en la licencia municipal.
2. Cuando el aprovechamiento sea autorizado o prorrogado para varios ejercicios, el periodo impositivo comprenderá el año natural.
3. Cuando no se autorice el aprovechamiento especial solicitado o por causas no
imputables al sujeto pasivo, el aprovechamiento no se desarrolle, procederá la devolución del importe satisfecho.
Artículo 10.—Régimen de declaración e ingreso.

253

1º. Cuota de inscripción................................................................ 180,00 euros
Jugador

No Jugador

Cabeza de familia ...................................... 85,00 euros .......... 45,00 euros
Cónyuge .................................................... 47,00 euros .......... 23,00 euros
Menor de 25 años ...................................... 17,00 euros
Menor de 18 años ...................................... 12,00 euros
Tarifa 3ª. Salidas (Green Fees). No abonados:
Individual

Temporada baja

Temporada alta

De lunes a viernes .......................................... 22,20 euros .......... 34,80 euros
Sábados y Festivos .......................................... 28,40 euros .......... 41,10 euros
Grupos

Temporada baja

Temporada alta

2 Jugadores:
De lunes a viernes .......................................... 39,90 euros .......... 62,70 euros
Sábados y festivos .......................................... 51,30 euros .......... 74,10 euros
3 Jugadores:
De lunes a viernes .......................................... 52,40 euros .......... 81,90 euros
Sábados y festivos .......................................... 67,30 euros .......... 97,30 euros
4 Jugadores o más jugadores:

1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, por el procedimiento de
ingreso en efectivo en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras de este
Ayuntamiento, por medio de solicitud normalizada al efecto, que será facilitada en
las Oficinas Municipales.

De lunes a viernes .......................................... 59,80 euros .......... 93,30 euros

2. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o
realizado y serán irreducibles por los periodos naturales de tiempo señalados.

Temporada alta: Lunes a viernes: 20,50 euros; Sábados y festivos: 23,90 euros.

3. Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, una
vez autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada mientras no se presente la
declaración de baja.
4. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día hábil siguiente al de
su presentación; la no presentación de la baja, determinará la obligación de continuar
abonando la tasa.
Artículo 11.—Infracciones y sanciones.
Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dispuesto en
la Ley General Tributaria, su normativa de desarrollo y en la Ordenanza General de
Gestión, Inspección y Recaudación de este Ayuntamiento.
Disposición final.

Sábados y festivos .......................................... 77,00 euros.......... 111,20 euros
Para cada jugador más el precio se vería incrementado de la forma siguiente:

Temporada baja: Lunes a viernes: 13,60 euros; Sábados y festivos: 17,10 euros.
Tarifa 4ª.
Clases

Lunes a
Viernes

Sábados y
festivos

30 minutos una o dos personas (sin bolas) .... 10,00 euros .......... 12,00 euros
30 minutos una o dos personas (con bolas) .... 11,00 euros .......... 13,00 euros
60 minutos grupos de tres o más personas .... 27,00 euros .......... 30,00 euros
(0,60 euros en concepto de “bolas” por persona).
Tarifa 5ª. Otros Servicios:
40 bolas campo de prácticas ............................................................ 1,00 euros

La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir
del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.

Alquiler de palos (abonado) ............................................................ 0,60 euros

ORDENANZA Nº 201
REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR LA UTILIZACION DE LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CAMPO DE GOLF MUNICIPAL
“LA CUESTA”

Alquiler de cuarto para carros 1 mes.............................................. 19,00 euros

Artículo 1º.—Concepto.
De conformidad con lo previsto en los artículos 41 a 47 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Hacienda, este Ayuntamiento establece el Precio Público por
la utilización de las instalaciones deportivas del Campo de Golf municipal “La
Cuesta”, que se regirá por la presente Ordenanza.

Alquiler de palos (no abonado) ........................................................ 1,25 euros
Alquiler de cuarto para carros 12 meses ........................................ 75,00 euros

Alquiler de cuarto para carros 1 día ................................................ 3,20 euros
Alquiler de carros manuales ............................................................ 2,00 euros
Alquiler de carros eléctricos .......................................................... 12,50 euros
Alquiler de equipos (usados) .......................................................... 10,00 euros
Alquiler de equipos (nuevos).......................................................... 20,00 euros
Alquiler de buggie (abonados) ...................................................... 20,00 euros
Alquiler de buggie (no abonados) .................................................. 32,00 euros
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Uso de ducha y toalla ...................................................................... 1,25 euros
Escuela infantil de golf (cuota mensual) ........................................ 13,00 euros
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La acreditación del empadronamiento aludido, será certificada por el
Ayuntamiento, a solicitud del interesado.
Artículo 4º.—Obligación de pago.

Tarifa 6ª. Green Fee abonado —diario—:
De lunes a viernes ............................................................................ 4,00 euros
Sábados y festivos ............................................................................ 4,50 euros
Green Fee abonado menor de edad .................................................. 1,50 euros
Green Fee anual semanal para abonado individual...................... 135,00 euros

1. La obligación de pago del Precio Público regulado en esta Ordenanza nace
desde que se inicie la prestación del servicio, utilización de las instalaciones o desde
la concesión de la oportuna autorización municipal.
2. El pago de dicho Precio Público se efectuará en el momento de presentación,
al obligado a realizarlo, de la correspondiente factura o recibo.
Disposición final.

Green Fee anual semanal para abonado familiar ........................ 200,00 euros

*** Se considera como temporada alta desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre.

La presente Ordenanza Reguladora del presente Precio Público, entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y será de aplicación a partir del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

B) Para los usuarios que acrediten estar empadronados en el concejo de Llanes
durante al menos los últimos 5 años, las tarifas de este Precio Público serán las
siguientes:

ORDENANZA 202
PRECIO PUBLICO POR LA VENTA DE PRODUCTOS
CONTENIENDO IMAGENES DE LOS CUBOS DE LA MEMORIA

Torneos (por persona) .................................................................... 10,50 euros

Tarifa 1ª. Abono individual:

Artículo 1.—Concepto.

1º. Cuota de inscripción................................................................ 153,00 euros
2º. Cuota trimestral ........................................................................ 72,00 euros
Tarifa 2ª. Abono familiar:
1º. Cuota de inscripción................................................................ 153.00 euros
2º. Cuota trimestral

Jugador

No Jugador

De conformidad con lo previsto en los artículos 41 a 47 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Hacienda, este Ayuntamiento establece el Precio Público por
la venta de camisetas, gorras, mecheros, insignias, y otros productos, en los que aparezcan elementos serigrafiados relativos a Los Cubos de la Memoria, obra del escultor Agustín Ibarrola Goicoechea, especificado en la cuantía contenida en el artículo
3 y siguiente que se regirá por la presente Ordenanza.

Cabeza de familia ...................................... 72,00 euros .......... 38,20 euros
Cónyuge .................................................... 40,00 euros .......... 19,50 euros
Menor de 25 años ...................................... 14,50 euros
Menor de 18 años ...................................... 10,20 euros
Tarifa 3ª. Salidas (Green Fees) No abonados

Artículo 2.—Obligados al pago.
Quedan obligados al pago del presente precio público las personas físicas o jurídicas tal y como determina el artículo 35 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor
se realice la venta de camisetas, gorras, mecheros, alfombrillas para ordenador, relojes y resto de los elementos producidos por el Ayuntamiento de Llanes.

(No se establece)

Artículo 3.—Devengo.

Tarifa ª 4.
Clases

Uno. El precio público se devengará en el momento de la venta de dichos objeLunes a
Viernes

Sábados y
festivos

30 minutos una o dos personas (sin bolas) ...... 9,00 euros .......... 11,00 euros
30 minutos una o dos personas (con bolas) .... 10,00 euros .......... 12,00 euros
60 minutos grupos de tres o más personas .... 25,00 euros .......... 28,00 euros
(0,60 euros en concepto de “bolas” por persona).
Tarifa 5ª. Otros servicios:
40 bolas campo de prácticas ............................................................ 0,90 euros
Alquiler de palos (abonado) ............................................................ 0,50 euros
Alquiler de palos (no abonado) ........................................................ 1,10 euros
Alquiler de cuarto para carros 12 meses ........................................ 65,00 euros
Alquiler de cuarto para carros 1 mes.............................................. 16,00 euros
Alquiler de cuarto para carros 1 día ................................................ 2,70 euros
Alquiler de carros manuales ............................................................ 1,60 euros
Alquiler de carros eléctricos .......................................................... 11,00 euros
Alquiler de equipos (usados) ............................................................ 8,00 euros
Alquiler de equipos (nuevos).......................................................... 16,00 euros
Alquiler de buggie (abonados) ...................................................... 16,00 euros
Alquiler de buggie (no abonados) .................................................. 27,00 euros
Uso de ducha y toalla ...................................................................... 1,10 euros
Escuela infantil de golf (cuota mensual) ........................................ 10,00 euros
Tarifa 6ª. Green Fee abonado —diario—:
De lunes a viernes ............................................................................ 3,50 euros
Sábados y festivos ............................................................................ 4,00 euros
Green Fee abonado menor de edad .................................................. 1,00 euros
Green Fee anual semanal para abonado individual ...................... 116,00 euros
Green Fee anual semanal para abonado familiar ........................ 173,00 euros
Torneos (por persona) ...................................................................... 9,00 euros
*** Se considera como temporada alta desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre.

tos.
Dos. La obligación de pagar el presente precio público nace con la entrega efectiva de la prenda u objeto.
Artículo 4.—Elementos cuantitativos.
El presente precio público se exigirá conforme a las tarifas expresadas a continuación:
Unidad

Euros

Camisetas:
Adultos .......................................................................................... 6,00 euros
Niños .............................................................................................. 5,00 euros
Gorros reversibles ............................................................................ 5,00 euros
Gorras:
Algodón cierre velcro .................................................................... 3,00 euros
Otras gorras algodón ...................................................................... 6,00 euros
Gorra desmontable ........................................................................ 5,00 euros
Gorra visera bordada ...................................................................... 5,00 euros
Mecheros .......................................................................................... 1,00 euros
Paraguas:
Madera automático (grande) ........................................................ 11,00 euros
Madera automático (pequeño)........................................................ 9,00 euros
Niño ................................................................................................ 8,00 euros
Color azul marino .......................................................................... 7,00 euros
Insignia ............................................................................................ 0,60 euros
Cartel ................................................................................................ 0,25 euros
Artículo 5.—Gestión y liquidación.
Uno. La gestión de este precio público corresponde al Ayuntamiento de Llanes
a través de su Departamento de Rentas y Exacciones.
Dos. En la venta se practicará la correspondiente autoliquidación, que será realizada en efectivo, por medio del documento especialmente habilitado al efecto.
Artículo 6.—Delegación de establecimiento de nuevos precios a nuevos productos.
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Se delega en la Comisión de Gobierno la función de establecer nuevos Precios
Públicos para nuevos productos que a lo largo del año natural se comercialicen en
los mismos términos que los artículos recogidos en el artículo 4º. El establecimiento de estos nuevos importes, llevará los mismos trámites de aprobación que los restantes Precios Públicos, debiéndose dar cuenta de los mismos al Pleno Corporativo
en la primera sesión que se celebre, a los efectos de su ratificación o modificación.
Disposición final.—Entrada en vigor.
La presente Ordenanza Reguladora del presente Precio Público, entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y será de aplicación a partir del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Artículo 1.—Concepto.
De conformidad con lo previsto en los artículos 41 a 47 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Hacienda, este Ayuntamiento establece el Precio Público por
la impartición de clases en la Escuela Municipal de Música, especificado en la cuantía contenida en el artículo 3 y siguiente que se regirá por la presente Ordenanza.
Artículo 2.—Obligados al pago.

Artículo 3.—Devengo.

Artículo 1.—Concepto.
De conformidad con lo previsto en los artículos 41 a 47 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Hacienda, este Ayuntamiento establece el Precio Público por
la venta folletos de información turística, especificado en la cuantía contenida en el
artículo 3 y siguiente que se regirá por la presente Ordenanza.
Artículo 2.—Obligados al pago.

El precio público se devengará en el momento matricularse el alumno en la
especialidad musical elegida.
Artículo 4.—Elementos cuantitativos.
Las asignaturas previstas a impartir son las siguientes:
- Música y Movimiento: Niños/as de 5, 6 y 7 años.
- Lenguaje Musical: Preparatorio, 1º, 2º, 3º y 4º.

Quedan obligados al pago del presente precio público las personas físicas o jurídicas tal y como determina el artículo 35 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor
se realice la venta de la citada información turística, producida por el Ayuntamiento
de Llanes.
Artículo 3.—Devengo.

- Piano: Preparatorio, 1º, 2º, 3º, 4º y 5º.
- Guitarra (clásica y eléctrica): Preparatorio, 1º, 2º, 3º y 4º.
- Canto Coral.
- Instrumentos de Banda de Música: Todos.

Uno. El precio público se devengará en el momento de la venta de los folletos
turísticos.
Dos. La obligación de pagar el presente precio público nace con la entrega efectiva los mencionados productos.
Artículo 4.—Elementos cuantitativos.
El presente precio público se exigirá conforme a las tarifas expresadas a continuación:
Tarifa 1ª. Venta a establecimientos y profesionales:

- Lenguaje musical para adultos: una clase semanal.
- Instrumentos de Música Tradicional: Gaita, Tambor, Violín, Bombo, Pandero,
Bodhram, y Acordeón diatónico.
El presente precio público se exigirá conforme a las tarifas expresadas a continuación:
Mensualidad por asignatura............................................................ 23,20 euros
Música y Movimiento ............................................................ 13,00 euros/mes
Clase Conjunto Instrumental .................................................... 9,80 euros/mes

Euros

Los Cubos de la Memoria ................................................................ 0,03 euros
Callejero y Mapa de la Comarca ...................................................... 0,10 euros
Espacios Naturales............................................................................ 0,50 euros
Rutas del Concejo ............................................................................ 0,10 euros
Llanes Gastronómico ........................................................................ 0,50 euros
Llanes Marinero, Urbano Rural e Indiano ...................................... 0,50 euros
Guía de Playas .................................................................................. 0,50 euros
Tarifa 2ª. Venta al público:
Folleto/Unidad

ORDENANZA 204
PRECIO PUBLICO POR LA IMPARTICION
DE CLASES EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA

Quedan obligados al pago del presente precio público las personas físicas,
alumnos de los distintos cursos impartidos en la Escuela Municipal de Música, a
cuyo favor impartan las distintas materias didácticas musicales.

ORDENANZA 203
PRECIO PUBLICO POR LA VENTA DE
FOLLETOS TURISTICOS INFORMATIVOS

Folleto/Unidad
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Euros

Canto Coral ............................................................................ 13,00 euros/mes
Artículo 5.—Gestión y liquidación.
Uno. La gestión de este precio público corresponde al Ayuntamiento de Llanes
a través de su Departamento de Rentas y Exacciones.
Dos. Los alumnos deberán efectuar los pagos mensuales establecidos en el artículo 4 anterior a través de ingresos en cuentas operativas en cualquier entidad financiera a favor del Ayuntamiento, o bien en el Servicio Municipal de Recaudación.
Disposición final.—Entrada en vigor.
La presente Ordenanza Reguladora del presente Precio Público, entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y será de aplicación a partir del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Los Cubos de la Memoria ................................................................ 0,05 euros
Callejero y Mapa de la Comarca ...................................................... 0,20 euros
Espacios Naturales............................................................................ 1,00 euros
Rutas del Concejo ............................................................................ 0,20 euros
Llanes Gastronómico ........................................................................ 1,00 euros
Llanes Marinero, Urbano Rural e Indiano ...................................... 1,00 euros
Guía de Playas .................................................................................. 1,00 euros
Artículo 5.—Gestión y liquidación.
Uno. La gestión de este precio público corresponde al Ayuntamiento de Llanes
a través de su Oficina de Turismo.
Dos. En la venta se practicará la correspondiente autoliquidación, que será realizada en efectivo, por medio del documento especialmente habilitado al efecto.
Tres. La disposición de estos folletos en los establecimientos que los adquieran
será con carácter gratuito, quedando expresamente prohibida la reventa de los mismos.
Disposición final.—Entrada en vigor.
La presente Ordenanza Reguladora del presente Precio Público, entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y será de aplicación a partir del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA 205
PRECIO PUBLICO POR LAS VISITAS AL AULA DEL MAR
Artículo 1.—Concepto.
De conformidad con lo previsto en los artículos 41 a 47 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Hacienda, este Ayuntamiento establece el Precio Público por
las visitas al Aula del Mar de Llanes, especificado en la cuantía contenida en el artículo 3 y siguiente que se regirá por la presente Ordenanza.
Artículo 2.—Obligados al pago.
Quedan obligados al pago del presente precio público las personas físicas, que
adquieran las entradas correspondientes para realizar las visitas al Aula del Mar.
Artículo 3.—Devengo.
El precio público se devengará en el momento de obtener la entrada para el Aula
del Mar.
Artículo 4.—Elementos cuantitativos.
El presente precio público se exigirá conforme a las tarifas expresadas a continuación:
Adultos.............................................................................................. 1,30 euros
Niños y jubilados .............................................................................. 0,70 euros
Grupos superiores a 19 personas (por cada persona) ...................... 0,70 euros
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Artículo 5.—Gestión y liquidación.
Uno. La gestión de este precio público corresponde al Ayuntamiento de Llanes
a través de su Departamento de Rentas y Exacciones.
Dos. Los visitantes harán efectivo el importe del presente Precio Público en el
momento de adquirir la entrada correspondiente en el despacho habilitado al efecto
en el Aula del Mar.
La presente Ordenanza Reguladora del presente Precio Público, entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y será de aplicación a partir del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA 206
PRECIO PUBLICO POR LAS VISITAS A LA CUEVA CARDIN
Artículo 1.—Concepto.
De conformidad con lo previsto en los artículos 41 a 47 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Hacienda, este Ayuntamiento establece el Precio Público por
las visitas a la Cueva Cardín en Lledías, especificado en la cuantía contenida en el
artículo 3 y siguiente que se regirá por la presente Ordenanza.
Artículo 2.—Obligados al pago.
Quedan obligados al pago del presente precio público las personas físicas, que
adquieran las entradas correspondientes para realizar las visitas a la Cueva Cardín.
Artículo 3.—Devengo.
El precio público se devengará en el momento de obtener la entrada para la
Cueva Cardín.
Artículo 4.—Elementos cuantitativos.
El presente precio público se exigirá conforme a las tarifas expresadas a continuación:
Adultos.............................................................................................. 1,30 euros
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c) Los que realicen otras entidades públicas o los concesionarios de las mismas,
con aportaciones económicas de la entidad local.
2. No perderán la consideración de obras o servicio locales los comprendidos en
el la letra a) del apartado anterior aunque sean realizados por organismos Autónomos
o Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a una entidad
local, por concesionarios por aportaciones de dicha Entidad o por asociaciones de
contribuyentes.
Artículo 3º.
Las contribuciones especiales municipales son tributos de carácter finalista y el
producto de su recaudación se destinará íntegramente a sufragar los gastos de la obra
o del establecimiento o ampliación del servicio por cuya razón hubiesen sido establecidas y exigidas.
CAPITULO II. EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 4º.
1. No se reconocerán en materia de contribuciones especiales otros beneficios
fiscales que los que vengan establecidos por disposiciones con rango de Ley o por
Tratados o Convenios Internacionales.
2. Quienes en los casos a que se refiere el apartado anterior se considerasen con
derecho a un beneficio fiscal lo harán constar así ante este municipio con expresa
mención del precepto en que consideren amparado su derecho.
3. Cuando se reconozca beneficios fiscales en las contribuciones especiales las
cuotas que hubiesen podido corresponder a los beneficiarios o, en su caso, el importe de las bonificaciones no podrán ser objeto de redistribución entre los demás sujetos pasivos.
CAPITULO III. SUJETOS PASIVOS
Artículo 5º.
1. Tendrán la condición de sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o
jurídicas tal y como determina el artículo 35 de la Ley General Tributaria, especialmente beneficiadas por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios de este municipio que originen la obligación de contribuir.

Niños y jubilados .............................................................................. 0,70 euros
Grupos superiores a 19 personas (por cada persona) ...................... 0,70 euros
Artículo 5.—Gestión y liquidación.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerarán personas
especialmente beneficiadas:

Uno. La gestión de este precio público corresponde al Ayuntamiento de Llanes
a través de su Departamento de Rentas y Exacciones.

a) En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento
o ampliación de servicios que afecten a bienes inmuebles, los propietarios de
los mismos.

Dos. Los visitantes harán efectivo el importe del presente Precio Público en el
momento de adquirir la entrada correspondiente en el despacho habilitado al efecto
en la Cueva Cardín.

b) En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento
o ampliación de servicios a consecuencia de explotaciones empresariales, las
personas o entidades titulares de éstas.

Disposición final.—Entrada en vigor.
La presente Ordenanza Reguladora del presente Precio Público, entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y será de aplicación a partir del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 301
CONTRIBUCIONES ESPECIALES
Siendo las Contribuciones Especiales un recurso de las Haciendas Locales a
tenor del artículo 2.1 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 aprueba para este municipio la siguiente Ordenanza.
CAPITULO I. HECHO IMPONIBLE
Artículo 1º.
1. Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales la obtención
por el sujeto pasivo de un beneficio o aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de
servicios públicos de carácter local realizados por este municipio.
2. Las contribuciones especiales se fundarán en la mera realización de las obras
o en el establecimiento o ampliación de los servicios a que se refiere el apartado
anterior y su exacción será independiente del hecho de que por los sujetos pasivos
sean utilizadas efectivamente unas u otros.
Artículo 2º.
1. Tendrán la consideración de obras y servicio locales:
a) Los que realicen las entidades locales dentro del ámbito de sus competencias
para cumplir los fines que les estén atribuidos, excepción hecha de los que
aquéllas ejecuten a título de dueños de sus bienes patrimoniales.
b) Los que realicen dichas entidades por haberles sido atribuidos o delegados
por otras entidades públicas y aquéllos cuya titularidad hayan asumido de
acuerdo con la Ley.

c) En las contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de los
servicios de extinción de incendios, además de los propietarios de los bienes
afectados, las compañías de seguros que desarrollen su actividad en el ramo,
en el término de este municipio.
d) En las contribuciones especiales por construcción de galerías subterráneas,
las Empresas suministradoras que deban utilizarlas.
Artículo 6º.
Sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 11 de la
presente Ordenanza General, las contribuciones especiales recaerán directamente
sobre las personas naturales o jurídicas que aparezcan en el Registro de la Propiedad,
como titulares de los bienes inmuebles o derechos a los mismos inherentes o en la
matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas, como titulares de las explotaciones o negocios afectados por las obras o servicios, en la fecha de terminación
de aquéllas o en la de comienzo de la prestación de éstos.
CAPITULO IV. BASE IMPONIBLE
Artículo 7º.
1. La base imponible de las contribuciones especiales está constituida, como
máximo, por el 90 por 100 del coste que este municipio soporte por la realización de
las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios.
2. El referido coste estará integrado por los siguientes conceptos:
a) El coste real de los trabajos periciales, de redacción de proyectos y de dirección de obras, planes y programas técnicos. Así como el de los jurídicos y
demás legales si fuesen necesarios.
b) El importe de las obras a realizar o de los trabajos de establecimiento o
ampliación de los servicios.
c) El valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las obras
o servicios, salvo que se trate de bienes de uso público, de terrenos cedidos
gratuita y obligatoriamente a este municipio, o el de inmuebles cedidos en
los términos establecidos en el artículo 77 de la Ley de Patrimonio del
Estado.
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d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de plantaciones, obras o instalaciones, así como las que deban abonarse a los arrendatarios de los bienes que vayan a ser derruidos u ocupados.
e) El interés del capital invertido en las obras o servicios cuando este municipio hubiere de apelar al crédito para financiar la porción no cubierta por contribuciones especiales o la cubierta por éstas en caso de fraccionamiento
general de las mismas.
3. El coste total presupuestado de las obras o servicios tendrá carácter de mera
previsión. Si el coste real fuera mayor o menor que el previsto, se tomará aquél a
efectos del cálculo de las cuotas correspondientes.
4. Cuando se trate de obras o servicios a que se refiere el artículo 2º.1.c) de la
presente Ordenanza, o de las realizadas por concesionarios con aportaciones de este
municipio a que refiere el apartado 2.b) del mismo artículo, la base imponible de las
contribuciones especiales se determinará en función del importe de estas aportaciones, sin perjuicio de las que puedan imponer otras administraciones públicas por
razón de la misma obra o servicio. En todo caso, se respetará el límite del 90 por 100
a que se refiere el apartado primero de este artículo.
5. A los efectos de determinar la base imponible se entenderá por coste soportado por este municipio la cuantía resultante de restar la cifra del coste total el importe de las subvenciones o auxilios que la entidad local obtenga del Estado o de cualquier otra persona o entidad pública o privada.
6. Si la subvención o auxilio citados se otorgasen por un sujeto pasivo de la contribución especial, su importe se destinará, primeramente a compensar la cuota de la
respectiva persona o entidad. Si el valor de la subvención o auxilio excediera de
dicha cuota, el exceso reducirá, a prorrata, las cuotas de los demás sujetos pasivos.
Artículo 8º.
La corporación determinará en el acuerdo de ordenación respectivo, el porcentaje del costo de la obra soportado por la misma que constituirá, en cada caso concreto, la base imponible de la contribución especial de que se trate, siempre con el
límite del 90% legalmente establecido.
CAPITULO V. CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 9º.
La base imponible de las contribuciones especiales se repartirá entre los sujetos
pasivos, teniendo en cuenta la clase y naturaleza de las obras y servicios, con sujeción a las siguientes reglas:
a) Con carácter general se aplicarán conjunta o separadamente, como módulos
de reparto, los metros lineales de fachada de los inmuebles, su superficie, el
volumen edificable de los mismos y el valor catastral a efectos del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.
b) Si se trata del establecimiento y mejora del servicio de extinción de incendios podrán ser distribuidas entre las Entidades o Sociedades que cubran el
riesgo por bienes sitos en este municipio, proporcionalmente al importe de
las mismas recaudadas en el año inmediatamente anterior. Si la cuota exigible a cada sujeto pasivo fuera superior al 5% del importe de las primas recaudadas por el mismo, el exceso se trasladará a los ejercicios sucesivos hasta
su total amortización.
c) En el caso de las obras a que se refiere el artículo 5.d) de la presente
Ordenanza General, el importe total de la contribución especial será distribuido entre las compañías o empresas que hayan de utilizarlas en razón al
espacio reservado a cada una o en proporción a la total sección de las mismas, aún cuando no las usen inmediatamente.
Artículo 10º.
1. En toda clase de obras cuando a la diferencia de coste por unidad en los diversos trayectos, tramos o secciones de la obra o servicio no corresponda análoga diferencia la utilidad o beneficio para los interesados, todas las partes del plan correspondiente serán consideradas en conjunto a los efectos de reparto, y en consecuencia, para la determinación de la cuotas individuales no se atenderá al coste especial
del tramo o sección que inmediatamente afecte a cada contribuyente, sino al conjunto de la obra.
2. En el caso de que el importe total de las contribuciones especiales se repartiera teniendo en cuenta los metros lineales de la fachada en la vía pública no sólo
las edificadas en coincidencia con la alineación exterior de la manzana, sino también
las construidas en bloques aislados cualquiera que fueres su situación respecto a la
vía pública que delimite aquella manzana y sea objeto de la obra, en consecuencia,
la longitud de la fachada se medirá, en tales casos, por la del solar de la finca independientemente de las circunstancias de la edificación, retranqueo, patios abiertos,
zona del jardín o espacios libres.
3. Cuando el encuentro de dos fachadas esté formado por un chaflán o se unan
en curva, se considerarán a los efectos de la medición de la longitud de fachada la
mitad de la longitud del chaflán o la mitad del desarrollo de la curva, que se sumarán a las longitudes de las fachadas inmediatas.
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CAPITULO VI. DEVENGO
Artículo 11º.
1. Las contribuciones especiales se devengan en el momento en que las obras se
hayan ejecutado o el servicio haya comenzado a prestarse. Si las obras fueran fraccionables el devengo se producirá para cada uno de los sujetos pasivos desde que se
hayan ejecutado las correspondientes a cada tramo o fracción de la obra.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, una vez aprobado el
acuerdo de imposición y ordenación este municipio podrá exigir por anticipado el
pago de las contribuciones especiales en función del importe del coste previsto para
el año siguiente. No podrá exigirse un nuevo anticipo sin que hayan sido ejecutadas
las obras para las cuales se exigió el anterior.
3. El momento del devengo de las contribuciones especiales se tendrá en cuenta a los efectos de determinar la persona obligada al pago de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º de la presente Ordenanza General, aún cuando en el acuerdo
concreto de ordenación figure como sujeto pasivo quien lo sea con referencia a la
fecha de su aprobación y de que el mismo hubiere anticipado el pago de cuotas, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo. Cuando la persona que figure como sujeto pasivo en el acuerdo concreto de ordenación y haya sido
notificada de ello, transmita los derechos sobre los bienes o explotaciones que motivan la imposición en el periodo comprendido entre la aprobación de dicho acuerdo
y el del nacimiento del devengo, estará obligada a dar cuenta a este Ayuntamiento de
la transmisión efectuada, dentro del plazo de un mes desde la fecha de ésta, y, si no
lo hiciera, se podrá dirigir la acción para el cobro contra el mismo como sujeto pasivo en dicho expediente.
4. Una vez finalizada la realización total o parcial de las obras, o iniciada la
prestación del servicio se procederá a señalar los sujetos pasivos, la base y las cuotas individualizadas definitivas, formulando las liquidaciones que procedan ajustándose a las normas del acuerdo concreto de ordenación del tributo para la obra o servicio de que se trate.
CAPITULO VII. GESTION, LIQUIDACION,
INSPECCION Y RECAUDACION
Artículo 12º.
La gestión, liquidación y recaudación de las contribuciones especiales se realizarán en la forma, plazos y condiciones que se establecen en la Ley General
Tributaria y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en
las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Artículo 13º.
1. Una vea determinada la cuota a satisfacer este municipio podrá conceder, a
solicitud del contribuyente, el fraccionamiento o aplazamiento de aquello, por plazo
máximo de cinco años, debiendo garantizarse el pago de la deuda tributaria, que
incluirá el importe del interés de demora de las cantidades aplazadas, mediante hipoteca, prenda, aval bancario u otra garantís suficiente a satisfacción de la corporación.
2. La concesión del fraccionamiento o aplazamiento implicará la conformidad
del solicitante con el importe total de la cuota tributaria que le corresponda.
3. La falta de pago de uno cualquiera de los plazos dará lugar a la pérdida del
beneficio de fraccionamiento, con la expedición de certificación de descubierto por
la parte pendiente de pago, recargos e intereses correspondientes.
4. En cualquier momento el contribuyente podrá renunciar a los beneficios de
aplazamiento o fraccionamiento, mediante ingreso de la cuota o de la parte de la
misma pendiente de pago así como de los intereses vencidos.
5. Cuando este Ayuntamiento lo crea conveniente podrá acordar, de oficio un
pago fraccionado con carácter general para todos los contribuyentes, que precisará
de la aceptación individual de los contribuyentes, estando siempre vigente lo señalado en el número anterior.
CAPITULO VIII. IMPOSICION Y ORDENACION
Artículo 14º.
1. La exacción de las contribuciones especiales precisarán de la previa adopción
por este Ayuntamiento del acuerdo de imposición en cada caso concreto.
2. El acuerdo relativo a la realización de una obra o al establecimiento o ampliación de un servicio que deba costearse mediante contribuciones especiales no podrá
ejecutarse hasta que se haya aprobado la ordenación concreta de éstas.
3. El acuerdo de ordenación será de inexcusable adopción y contendrá la determinación del coste previo de las obras y servicios, de la cantidad a repartir entre los
beneficiarios y de los criterios de reparto. El acuerdo de ordenación concreto u ordenanza reguladora se remitirá en las demás cuestiones a la presente Ordenanza
General de Contribuciones Especiales.
4. Una vez adoptado el acuerdo concreto de ordenación de contribuciones especiales, y determinadas las cuotas a satisfacer, estas serán notificadas individualmente a cada sujeto pasivo si éste o su domicilio fuesen conocidos y en su defecto por
edictos. Los interesados podrán formular recursos de reposición ante el
Ayuntamiento, que podrán versar sobre la procedencia de las contribuciones espe-
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ciales, el porcentaje del coste que deban satisfacer las personas especialmente beneficiadas o las cuotas asignadas.
Artículo 15º.
1. Cuando este municipio colabore con otra entidad local en la realización de
obras o establecimiento o ampliación de servicios siempre que se impongan contribuciones especiales, se observarán las siguientes reglas:
a) Cada entidad conservará sus competencias respectivas en orden a los acuerdos de imposición y ordenación.
b) Si alguna de la entidades realizara las obras o estableciese o ampliase los servicios con la colaboración económica de la otra, corresponderá a la primera
la gestión y recaudación de las contribuciones especiales, sin perjuicio de lo
dispuesto en la letra a) anterior.
2. En el supuesto de que el acuerdo concreto de ordenación no fuera aprobado
por una de dicha entidades, quedará sin efecto la unidad de actuación adoptando
separadamente cada una de ellas las decisiones que procedan.
CAPITULO IX. COLABORACION CIUDADANA
Artículo 16º.
1. Los propietarios o titulares afectados por las obras podrán constituirse en
Asociación Administrativa de contribuyentes y promover la realización de obras o el
establecimiento o ampliación de servicios por este municipio, comprometiéndose a
sufragar la parte que corresponda aportar a este Ayuntamiento cuando su situación
financiera no lo permitiera, además de la que les corresponda según la naturaleza de
la obra o servicio.
2. Asimismo los propietarios o titulares afectados por la realización de las obras
o el establecimiento o ampliación de servicio promovido por este municipio podrán
constituirse en Asociaciones administrativas de contribuyentes en el periodo de
exposición al público del acuerdo de ordenación de las contribuciones especiales.
Artículo 17º.
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la cuota íntegra del impuesto, a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la
condición de familia numerosa, de acuerdo con los condicionantes y especificaciones que a continuación se determinan:
1º. La bonificación sólo se establece para familias numerosas que no superen
una renta anual bruta de 3.000,00 euros por miembro de la unidad familiar.
2º. La bonificación sólo se establece para la vivienda habitual de la familia que
sea beneficiada.
3º. La duración de la bonificación se establece para un periodo de 3 años, o
hasta que dejen de cumplirse los requisitos requeridos para disfrutar de la referida
ayuda.
4º. La bonificación se concederá por resolución de Alcaldía previo informe de
los Servicios Sociales, y previa solicitud de parte interesada en la que se aporte la
documentación que acredite la condición de familia numerosa, y los datos catastrales de la vivienda habitual.
5º. Esta bonificación podrá ser compatible con cualquier otra a la que pueda
tener derecho la parte solicitante, tanto en lo referente al IBI como a cualquier otro
tributo local.
6º. Concepto de familia numerosa:
Según la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias
Numerosas (B.O.E. número 277, de 19 de noviembre de 2003), se considera familia
numerosa a aquélla compuesta por:
• Uno o dos ascendientes con tres o más hijos, sean o no comunes.
• Uno o dos ascendientes con dos hijos, sean o no comunes, siempre que al
menos uno de éstos sea discapacitado o esté incapacitado para trabajar.
• Dos ascendientes, cuando ambos fueran discapacitados, o, al menos, uno de
ellos tuviera un grado de discapacidad igual o superior al 65%, o estuvieran
incapacitados para trabajar, con dos hijos, sean o no comunes.

Para la constitución de las Asociaciones administrativas de contribuyentes a que
se refiere el artículo anterior, el acuerdo deberá ser tomado por la mayoría absoluta
de los afectados, siempre que representen, al menos, los dos tercios de las cuotas que
deban satisfacerse.

• El padre o la madre separados o divorciados, con tres o más hijos, sean o no
comunes, aunque estén en distintas unidades familiares, siempre que se
encuentren bajo su dependencia económica, aunque no vivan en el domicilio
conyugal.

CAPITULO X. INFRACCIONES Y SANCIONES

• Dos o más hermanos huérfanos de padre y madre sometidos a tutela, acogimiento o guarda que convivan con el tutor, acogedor o guardador, pero no se
hallen a sus expensas.

Artículo 18º.
1. En todo lo relativo a infracciones tributarias y su calificación, así como a las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria.

• Tres o más hermanos huérfanos de padre y madre, mayores de 18 años, o dos,
si uno de ellos es discapacitado, que convivan y tengan una dependencia económica entre ellos.

2. La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, las liquidaciones
y cobro de las cuotas devengadas no prescritas.

Se consideran ascendientes al padre, a la madre o a ambos conjuntamente cuando exista vínculo conyugal y, en su caso, al cónyuge de uno de ellos. Se equipara a
la condición de ascendiente la persona o personas que, a falta de los mencionados en
el párrafo anterior, tuvieran a su cargo la tutela o acogimiento familiar permanente
o preadoptivo de los hijos, siempre que éstos convivan con ella/s y a sus expensas.

Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir
del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.

Tienen la misma consideración que los hijos las personas sometidas a tutela o
acogimiento familiar permanente o preadoptivo legalmente constituido.

ORDENANZA FISCAL Nº 401
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Los requisitos que deben cumplir los hijos/as para que se les reconozca o mantenga la condición de familia numerosa son:

Artículo 1º.—Naturaleza y fundamento.
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15.2 y 60 a 77 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, este Ayuntamiento establece la cuantía del tipo de gravamen del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 59.1 del citada Real Decreto
Legislativo 2/2004.
Artículo 2º.
1. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el
tipo de gravamen.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 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, este Ayuntamiento aplicará, los siguientes tipos de gravamen:
a) A los bienes de naturaleza urbana...................................................... 1,00%
b) A los bienes de naturaleza rústica ...................................................... 0,80%
Artículo 3º.—Bonificaciones.
En virtud de lo establecido en el artículo 74.4 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 50,00% de

• Ser solteros y menores de 21 años, salvo que sean discapacitados o estén incapacitados para trabajar. Podrá ampliarse tal límite de edad hasta los 25 años
en caso de estudios.
• Convivir con el ascendiente o ascendientes (la separación transitoria por estudios, trabajo, salud, etc. no rompe esa convivencia).
• Depender económicamente del ascendiente o ascendientes.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir
del día 1 de Enero del año siguiente al año de su entrada en vigor, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 402
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
Artículo 1º.—Naturaleza y fundamento.
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15.2 y 92 a 99 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, este Ayuntamiento establece las tarifas del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en el artículo 59.1 del citada Real Decreto Legislativo
2/2004.
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Cuota anual

A) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales ................................................ 21,45 euros
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales ............................................ 57,94 euros
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales ........................................ 122,30 euros
De 16 hasta 19.99 caballos fiscales ........................................ 152,34 euros
De 20 caballos fiscales en adelante ........................................ 190,40 euros
B) Autobuses:
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Artículo 5º.
Se establece una bonificación del 100 por 100 de la cuota del Impuesto, para los
vehículos históricos, o aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco
años contados a partir de la fecha de su fabricación. Si ésta no se conociera, se tomará como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir
del día 1 de Enero del año siguiente al año de su entrada en vigor, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

De menos de 21 plazas ............................................................ 141,61 euros
De 21 a 50 plazas .................................................................... 201,69 euros
De más de 50 plazas ................................................................ 252,11 euros
C) Camiones:
De menos de 1.000 kg. de carga útil ........................................ 71,88 euros
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil .......................................... 141,61 euros
De más de 2.999 a 9.999 kg. de carga útil .............................. 201,69 euros
De más de 9.999 kg. de carga útil .......................................... 252,11 euros
D) Tractores:
De menos de 16,00 caballos fiscales ........................................ 30,04 euros
De 16,00 a 25,00 caballos fiscales ............................................ 47,21 euros
De más de 25,00 caballos fiscales .......................................... 141,61 euros
E) Remolques y semirremolques arrastrados
por vehículos de tracción mecánica:
De menos de 1.000 kg. de carga útil ........................................ 30,04 euros

ORDENANZA FISCAL Nº 403
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
Artículo 1º.—Naturaleza y fundamento.
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15.2 y 100 a 103 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, este Ayuntamiento establece la cuantía del tipo de gravamen del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 59.2 del citada Real Decreto Legislativo 2/2004.
Artículo 2º.—Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto la realización dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para que se exija obtención de la correspondiente licencia de obra urbanística, se haya obtenido o no dicha
licencia, siempre que su expedición corresponda a este municipio.
2. Las construcciones, instalaciones y obras a que se refiere el apartado anterior
podrán consistir en:

De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil ............................................ 47,21 euros

a) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de
nueva planta.

De más de 2.999 kg. de carga útil .......................................... 141,61 euros

b) Obras de demolición.

F) Otros vehículos:
Ciclomotores ................................................................................ 7,51 euros

c) Obras en edificios, tanto aquéllas que modifiquen su disposición interior
como su aspecto exterior.

Motocicletas hasta 125 cc............................................................ 7,51 euros

d) Alineaciones y rasantes.

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc ................................ 12,87 euros

e) Obras de fontanería y alcantarillado.

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc ................................ 25,76 euros

f) Obras en cementerios.

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc .............................. 51,49 euros

g) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencia de obra o urbanística.

Motocicletas de más de 1.000 cc ............................................ 102,99 euros
Artículo 2º.
El pago del impuesto se acreditará mediante recibo expedido en el momento que
se haga efectiva la cuota del impuesto.
Artículo 3º.
1. En caso de primeras adquisiciones de un vehículo o cuando estos se reformen
de manera que se altere su clasificación a efectos del presente impuesto, los sujetos
pasivos presentarán ante la oficina gestora correspondiente, en el plazo de 30 días a
contar de la fecha de la adquisición o reforma, declaración por este impuesto según
modelo aprobado por el Ayuntamiento al que se acompañarán la documentación
acreditativa de su compra o modificación, certificado de sus características técnicas
y el Documento Nacional de Identidad o el Código de Identificación Fiscal del sujeto pasivo.
2. Por la oficina gestora se practicará la correspondiente liquidación, normal o
complementaria, que será notificada individualmente a los interesados, con indicación del plazo de ingreso y los recursos procedentes.
Artículo 4º.
1. En el caso vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circulación,
el pago de las cuotas anuales del impuesto se realizará dentro de cada ejercicio.
2. En el supuesto regulado en el apartado anterior la recaudación de las correspondientes cuotas se realizará mediante el sistema de padrón anual en el que figurarán todos los vehículos sujetos al impuesto que se hallen inscritos en el correspondiente Registro Público a nombre de personas o entidades domiciliadas en este término municipal.
3. El padrón o matrícula del impuesto se expondrá al público por plazo de 15
días para que los legítimos interesados puedan examinarlo y, en su caso, formular las
reclamaciones oportunas. La exposición al público se anunciará en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y producirá efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.

Artículo 3º.—Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como
determina el artículo 35 de la Ley General Tributaria, propietarios de los inmuebles
sobre los que se realicen construcciones, instalaciones y obras siempre que sean dueños de las obras, en los demás casos se considerará contribuyente a quien obstante
la condición de dueño de la obra.
2. Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras, si no fueran los propios contribuyentes.
Artículo 4º.—Base imponible, cuota y devengo.
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra.
2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo
de gravamen.
3. El tipo de gravamen será el 4 por 100.
4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.
5. A los efectos de establecer el coste real de la construcción, instalación u obra
referido al punto 1 de este mismo artículo, será de aplicación el catálogo de precios/base recogidos en el anexo de esta Ordenanza.
Artículo 5º.—Gestión.
Cuando se conceda licencia preceptiva se practicará una liquidación provisional, determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado por los
interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente; en otro caso, la base imponible será determinada por los técnicos municipales de acuerdo con el coste estimado del proyecto.
A los efectos de establecer el coste real de la construcción, instalación u obra,
será de aplicación:
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a) Para la valoración de las unidades de obra, el cuadro general de precios en
Asturias publicado por la Fundación de Estudios para la Edificación en
Asturias publicados en el año 1986 y sucesivas actualizaciones.
b) Para la valoración de la ejecución material del m2 construido tanto de vivienda unifamiliar, colectiva o viviendas en bloque dedicadas a otros usos, los
precios de referencia establecidos a tales efectos por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Asturias.
Artículo 6º.—Inspección y recaudación.
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y en las demás Leyes del Estado reguladoras de
la materia, así como las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Artículo 7º.—Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se
aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que
la complementan y desarrollan.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir
del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 404
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR
DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
Capítulo I. Hecho imponible
Artículo 1º.—Naturaleza y fundamento.
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15.2 y 104 a 110 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, este Ayuntamiento establece la cuantía del tipo de gravamen del
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que se
regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el
artículo 59.2 del citada Real Decreto Legislativo 2/2004.
Artículo 2º.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y que se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de su propiedad por cualquier título o de la constitución o
transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos bienes.
2. El título a que refiere el apartado anterior podrá consistir en:
a) Negocio jurídico “mortis causa”.

a) Las aportaciones de bienes y derechos realizados por los cónyuges a la sociedad conyugal, las adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y las transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.
b) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre.
c) Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos,
como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad,
separación o divorcio matrimonial.
Artículo 6º.
1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los siguientes actos:
a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como conjunto histórico-artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o
titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de
conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. A estos efectos,
la ordenanza fiscal establecerá los aspectos sustantivos y formales de la
exención.
2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:
a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, a las que
pertenezca el municipio, así como los organismos autónomos del Estado y
las entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades
Autónomas y de dichas entidades locales.
b) El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las
que se integre dicho municipio, así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a los organismos autónomos del Estado.
c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéficodocentes.
d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de
Previsión Social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a las mismas.
f) La Cruz Roja Española.
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios internacionales.
Capítulo III. Sujetos pasivos

b) Declaración formal de herederos “ab intestado”
c) Negocio jurídico “ínter vivos”, sea de carácter oneroso o gratuito.
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Artículo 7º.

d) Enajenación en subasta pública.

Tendrán la condición de sujetos pasivos de este impuesto:

e) Expropiación forzosa.

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, a título lucrativo, el adquirente
del terreno o la persona en cuyo favor se constituya o transmita el derecho
real de que se trate.

Artículo 3º.
Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana: el suelo urbano, el
susceptible de urbanización, el urbanizable desde el momento en que se apruebe un
programa de Actuación Urbanística; los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten además con alcantarillado, suministro de agua,
suministro de energía eléctrica y alumbrado público; y los ocupados por construcciones de naturaleza urbana.
Tendrán la misma consideración los terrenos que se fraccionen en contra de lo
dispuesto en la legislación agraria siempre que tal fraccionamiento desvirtúe su uso
agrario, y sin que ello represente alteración alguna de la naturaleza rústica de los
mismos a otros efectos que no sean los del presente impuesto.
Artículo 4º.
No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los
terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.
A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto al mismo el incremento
de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.
Capítulo II. Exenciones
Artículo 5º.
Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten
como consecuencia de:

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, a título oneroso, el transmitente
del terreno o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se
trate.
1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita
el derecho real de que se trate.
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho
real de que se trate.
2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la
consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o
jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria,
que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real
de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en
España.
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Capítulo IV. Base imponible
Artículo 8º.
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento real
del valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento
del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años.
La reducción establecida en el artículo 107.3 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 se establece en el 40%.
La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en
los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva
a que aquél se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes. El valor catastral
reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.
2. Para determinar el importe del incremento real a que se refiere el apartado
anterior se aplicará sobre el valor del terreno en el momento del devengo el porcentaje que corresponda en función de los años durante los cuales se hubiese generado
dicho incremento.
3. El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multiplicar el número de años expresado en el apartado 2 del presente artículo por el correspondiente
porcentaje anual, que será:
a) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo comprendido entre uno y cinco años: 3,70.
b) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta
diez años: 3,50.
c) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta
quince años: 3,20.
d) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta
veinte años: 3,00.
4. Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien
inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto no
tenga determinado valor catastral en dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo
dicho valor al momento del devengo.
Artículo 9º.
A los efectos de determinar el periodo de tiempo en que se genere el incremento del valor, se tomarán tan solo los años completos transcurridos entre la fecha de
la anterior adquisición del terreno de que se trate o de la constitución o transmisión
igualmente anterior de un derecho real de goce limitativo del dominio sobre el
mismo y la producción del hecho imponible de este impuesto, sin que se tengan en
consideración las fracciones del año.
En ningún caso del periodo de generación podrá ser inferior a un año.
Artículo 10º.
En las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana se considerará como valor
de los mismos al tiempo de devengo de este impuesto el que tengan fijado en dicho
momento a los efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
En el caso de que el valor catastral del terreno, no conste en el respectivo padrón
de bienes de naturaleza urbana, por no haberse producido la actualización correspondiente, el Ayuntamiento establecerá la valoración derivada de la aplicación de los
valores establecidos en el anexo que acompaña a la presente Ordenanza.
Artículo 11º.
En la constitución y transmisión de derechos reales de goce, limitativos del
dominio, sobre terrenos de naturaleza urbana, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del valor definido en el artículo anterior que represente, respecto
del mismo, el valor de los referidos derechos calculado según las siguientes reglas:
a) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su valor equivaldrá a un 2% de valor catastral del terreno por cada año de duración del
mismo, sin que pueda exceder del 70% de dicho valor catastral.
b) Si el usufructo fuese vitalicio su valor, en el caso de que el usufructuario
tuviese menos de 20 años, será equivalente al 70% del valor catastral del
terreno, minorándose esta cantidad en un 1% por cada año que exceda de
dicha edad, hasta el límite mínimo del 10% del expresado valor catastral.
c) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un plazo indefinido o superior a 30 años se considerará como una transmisión de la propiedad plena del terreno sujeta a condición resolutoria, y su valor equivaldrá
al 100% del valor catastral del terreno usufructuado.
d) Cuando se transmita un derecho de usufructuario ya existente, los porcentajes expresados en las letras a), b) y c) anteriores se aplicarán sobre el valor
del terreno al tiempo de dicha transmisión.
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e) cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será igual a la
diferencia entre el valor catastral del terreno y el valor del usufructo, calculando este último según las reglas anteriores.
f) El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de aplicar el
75% del valor catastral de los terrenos sobre los que se constituyan tales
derechos las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios según los casos.
g) En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de
goce limitativo del dominio distintos de los enumerados en las letras a), b),
c), d) y f) de este artículo y en el siguiente se considerará como valor de los
mismos a los efectos de este impuesto:
a) El capital, precio o valor pactado al constituirlos, si fuese igual o mayor
que el resultado de la capitalización al interés básico del Banco de España
de su renta o pensión anual.
b) Este último, si aquél fuese menor.
Artículo 12º.
En la constitución o transmisión del derecho a elevar una ó más plantas sobre
un edificio o terreno o del derecho a realizar la construcción bajo suelo, sin implicar
la existencia de un derecho real de superficie, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del valor catastral que represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que
resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a
construir en vuelo o en subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez
construidas aquéllas.
Artículo 13º.
En los supuestos de expropiación forzosa el cuadro de porcentajes anuales, se
aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que
el valor catastral asignado a dichos terrenos fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá
éste último sobre el justiprecio.
Capítulo V. Deuda tributaria
Sección primera. Cuota tributaria
Artículo 14º.
La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo
del 30 por 100.
Artículo 15º.
Gozarán de una bonificación de hasta el 99% las cuotas que se devenguen en las
transmisiones que se realicen en ocasión de las operaciones de fusión o escisión de
empresas a que se refiere la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, siempre que así se
acuerde por el Ayuntamiento.
Si los bienes cuya transmisión dio lugar a la referida bonificación fuesen enajenados dentro de los cinco años siguientes a la fecha de fusión o escisión, el importe
de dicha bonificación deberá ser satisfecho al Ayuntamiento respectivo, ello sin perjuicio del pago del impuesto que corresponda a la citada enajenación.
Tal obligación recaerá sobre la persona o entidad que adquirió los bienes a consecuencia de la operación de fusión o escisión.
Capítulo VI. Devengo
Artículo 16º.
1. El Impuesto se devenga:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo
del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como
fecha de la transmisión:
a) En los actos o contratos entre vivos la del otorgamiento del documento público y, cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un Registro Público o la de su entrega a un funcionario público
por razón de su oficio.
b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante.
Artículo 17º.
1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución
firme de haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato
determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del
derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución
del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiera producido
efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que
la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se
justifique que los interesados deban efectuar las reciprocas devoluciones a que se
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refiere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento
de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar de devolución
alguna.
2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes
no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto
nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimara la avenencia en acto
de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.
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ANEXO
AL ARTICULO 3 DE LA ORDENANZA Nº 404
BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO
Lugar

Valor m2

ANDRIN .......................................................................................... 3,30 euros
ARDISANA...................................................................................... 1,10 euros
BALMORI ........................................................................................ 4,40 euros

3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se
hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese
resolutoria se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se
cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado 1, anterior.

BARRO ............................................................................................ 4,40 euros

Capítulo VII. Gestión del impuesto

BUELNA .......................................................................................... 3,63 euros

Sección Primera. Obligaciones materiales y formales

CALDUEÑU-CALDUEÑIN, DEBODES, CORTINES.................. 0,99 euros

BELMONTE DE PRIA .................................................................... 2,70 euros
BORBOLLA, LA ............................................................................ 1,87 euros
BRICIA ............................................................................................ 4,84 euros

CALLEJOS, LOS ............................................................................ 1,85 euros

Artículo 18º.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento
declaración conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para
practicar la liquidación procedente, así como la escritura notarial en la que se determina la operación objeto de exacción.
2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar
desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:
a) Cuando se trate de “ínter vivos”, el plazo será de treinta días hábiles.

CARRILES, LOS ............................................................................ 2,71 euros
CELORIO (ZONA BARRIO DE ARRIBA).................................... 7,49 euros
CELORIO (ZONA CUETU PIPE) .................................................. 5,48 euros
CELORIO (ZONA LA PERUYAL) ................................................ 8,09 euros
CUE .................................................................................................. 3,58 euros
HONTORIA...................................................................................... 3,41 euros
LLAMES DE PRIA.......................................................................... 2,70 euros

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

LLANES (ZONA AVDA. DE LA PAZ) ........................................ 31,03 euros

3. A la declaración se acompañarán los documentos en el que consten los actos
o contratos que originan la imposición.

LLANES (ZONA ATALA) ............................................................ 10,24 euros

4. La falta de presentación de la declaración establecida en el apartado 1, así
como la escritura notarial, y la misma sea requerida formalmente por la administración municipal, supondrá la imposición de una sanción de 200,00 euros en los términos regulados en el artículo 87 de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación
e Inspección, y los artículos 198.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

LLANES (ZONA AVDA. DE TORO-LA GUIA)............................ 9,92 euros
LLANES (ZONA LAS GAVIOTAS) ............................................ 17,64 euros
LLANES (ZONA SAN ANTON) .................................................. 30,80 euros
LLANES (ZONA TIEVES-DEPOSITO) ...................................... 17,60 euros
LLANES (ZONA LA GALEA)...................................................... 11,00 euros
LLANES (ZONA SAN JOSE) ........................................................ 8,80 euros
LLEDIAS.......................................................................................... 2,20 euros

Artículo 19º.

MALATERIA, LA............................................................................ 1,10 euros

Las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos
con indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes.
Artículo 20º.

MAZUCU, EL .................................................................................. 1,10 euros
MERE .............................................................................................. 1,10 euros
NAVES.............................................................................................. 3,30 euros

Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 17 están
igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:
a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 6º de la presente
Ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre
vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de
que se trata.
b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el adquirente
o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se
trate.

NAVES-SAN Martín ........................................................................ 2,20 euros
NIEMBRO ........................................................................................ 4,40 euros
NUEVA (ZONA LA BARRIA-LA LLASTRA) .............................. 4,40 euros
NUEVA (ZONA LA NOGALERA) .............................................. 12,10 euros
NUEVA (ZONA PRADO DE LA RIEGA)...................................... 5,50 euros
OVIO ................................................................................................ 4,40 euros
PANCAR (ZONA EL JERRADERU).............................................. 4,40 euros
PANCAR (ZONA LA CARUA) ...................................................... 4,40 euros
PARRES............................................................................................ 2,20 euros

Artículo 21º.

PEREDA, LA .................................................................................. 2,20 euros

Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de
la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los
documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan
hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho
imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. También
estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan
sido presentados para conocimiento legitimación de firmas. Lo prevenido en este
apartado se entiende sin perjuicio el deber general de colaboración establecido en la
Ley General Tributaria.
Sección Segunda. Inspección y recaudación
Artículo 22º.
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás Leyes del Estado reguladoras de
la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

PESA DE PRIA, LA ........................................................................ 2,20 euros
PIE DE LA SIERRA ........................................................................ 2,20 euros
PIEDRA ............................................................................................ 2,20 euros
POO .................................................................................................. 3,30 euros
PORRUA .......................................................................................... 2,20 euros
PORTILLA, LA................................................................................ 4,40 euros
POSADA (ZONA BAR S. MARTIN)............................................ 12,10 euros
POSADA (ZONA BECKET) ...................................................... 125,40 euros
POSADA (ZONA EDIF. ASBUR) ................................................ 24,20 euros
POSADA (ZONA FARMACIA) .................................................... 47,30 euros
POSADA (ZONA PILAR MUÑOZ).............................................. 59,40 euros
POSADA (ZONA PLAZA DE GANADO) .................................. 71,50 euros
POSADA (ZONA PLAZA P. PIÑERA) ........................................ 91,30 euros

Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir
del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.

POSADA LA VIEJA ...................................................................... 12,10 euros
PURON ............................................................................................ 2,20 euros
QUINTANA...................................................................................... 3,30 euros
RALES.............................................................................................. 1,10 euros
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RIOSECU ........................................................................................ 2,20 euros

28

Muelle ......................................................................................................1

RIUCALIENTE ................................................................................ 1,10 euros

29

Nemesio Sobrino ....................................................................................1

SAN ROQUE DEL ACEBAL.......................................................... 2,20 euros

30

Nicolás de Teresa ....................................................................................1

SOBERRON .................................................................................... 2,20 euros

31

Parres Sobrino (plz) ................................................................................1

TRESGRANDAS ............................................................................ 2,20 euros

32

Pin de Pría................................................................................................1

TURANZAS .................................................................................... 2,20 euros

33

Posada Argüelles......................................................................................1

VIBAÑO .......................................................................................... 2,20 euros

34

Posada Herrera ........................................................................................1

VIDIAGO ........................................................................................ 3,30 euros

35

Sablón ......................................................................................................1

VILLAHORMES.............................................................................. 2,20 euros

36

San Agustín..............................................................................................1

37

San Antón ................................................................................................1

38

San Pedro (hasta c/ Genaro Riestra)........................................................1

39

San Roque (plz) ......................................................................................1

40

Santa Ana ................................................................................................1

41

Tomás Gutiérrez Herrero ........................................................................1

42

Argentina ................................................................................................2

43

Bolera ......................................................................................................2

44

Bustillo (barrio) ......................................................................................2

45

Cabrales ..................................................................................................2

46

Camilo Alonso Vega ................................................................................2

Nombre de las vías

47

Carretera de Toro ....................................................................................2

3,8 .................................................................................. Categoría 1ª de calles

48

Celso Amieva ..........................................................................................2

3,7 .................................................................................. Categoría 2ª de calles

49

Cuba ........................................................................................................2

3,6 .................................................................................. Categoría 3ª de calles

50

Chile ........................................................................................................2

Disposiciones finales.

51

Estación....................................................................................................2

52

Gaviotas ..................................................................................................2

53

Guía..........................................................................................................2

54

Gutiérrez de la Gándara ..........................................................................2

55

Manuel Romano ......................................................................................2

56

Marqués de Argüelles ..............................................................................2

57

Moría........................................................................................................2

58

Paz (hasta c/ estación) ............................................................................2

59

Peñamellera Alta......................................................................................2

60

Peñamellera Baja ....................................................................................2

61

Pescadores (barrio) ..................................................................................2

62

Pidal ........................................................................................................2

63

Puerto Chico ............................................................................................2

64

Ribadedeva ..............................................................................................2

65

Román Romano ......................................................................................2

66

San Pedro (desde c/ Genaro R. en adelante) ..........................................2

67

Venezuela ................................................................................................2

68

Carretera Pancar ......................................................................................3

69

Casas de la Estación ................................................................................3

70

Concepción ..............................................................................................3

71

Cue (carretera) ........................................................................................3

72

Fuentes ....................................................................................................3

73

Galea ........................................................................................................3

74

José Purón Sotres ....................................................................................3

75

La Tala ....................................................................................................3

76

Manuel Díez Alegría................................................................................3

77

Paz (de c/ Estación en adelante)..............................................................3

78

San José ..................................................................................................3

79

PUEBLOS (urbana) ................................................................................3

ORDENANZA FISCAL Nº 405
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
Artículo único.
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15.2 y 78 a 91 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, este Ayuntamiento establece los índices de situación que ponderen la
situación física del local dentro de cada término municipal del Impuesto sobre
Actividades Económicas, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 59.1 del citada Real Decreto Legislativo
2/2004.
Indice de situación

La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir
del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.
ANEXO
AL ARTICULO 3 DE LA ORDENANZA Nº 405
CATEGORIA DE LAS CALLES
Calle

Categ.
calles

1

Alfonso IX ..............................................................................................1

2

Babilonia..................................................................................................1

3

Barqueras ................................................................................................1

4

Calzada ....................................................................................................1

5

Cardenal Inguanzo ..................................................................................1

6

Castillo ....................................................................................................1

7

Cimadevilla..............................................................................................1

8

Constitución (plz) ....................................................................................1

9

Cotiello Alto ............................................................................................1

10

Cotiello Bajo............................................................................................1

11

Cristo Rey (plz) ......................................................................................1

12

Cueto Alto................................................................................................1

13

Cueto Bajo ..............................................................................................1

14

Egidio Gavito ..........................................................................................1

15

Fuentes (hasta cruce carretera Pancar) ....................................................1

16

Genaro Riesta ..........................................................................................1

17
18
19

Hermanos Saro ........................................................................................1
Ingeniero Garelli......................................................................................1
Juan Cuesta (zona Cueto) ........................................................................1

20

Maceo ......................................................................................................1

21

Magdalena (plz) ......................................................................................1

22

Malzapatu ................................................................................................1

23

Manuel Cue..............................................................................................1

Anuncio

24

Marque de Canillejas ..............................................................................1

25

Mayor ......................................................................................................1

26

Mercaderes ..............................................................................................1

27

México ....................................................................................................1

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo
plenario de fecha 28 de octubre de 2004, por el que se aprobó provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Reguladoras de
Tributos y Precios Públicos para el ejercicio 2005, y no habién-
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dose presentado dentro del mismo reclamación alguna, dicho
acuerdo queda elevado a definitivo de conformidad con lo establecido en el artículo 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.
Texto íntegro modificado:
ORDENANZA FISCAL GENERAL
TITULO PRIMERO
I. Principios generales
Artículo 1º.—FINALIDAD.
1. La presente Ordenanza General, dictada al amparo de lo previsto en el artículo 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local
y en los artículos 11, 12.2 y 15.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así
como en el apartado 3 de la disposición adicional cuarta de la Ley 58/2003, General
Tributaria tiene por objeto establecer principios generales básicos y normas de
actuación comunes a todos los tributos que constituyen el régimen fiscal de este
municipio.
2. Las normas de esta Ordenanza se consideran parte integrante de las propiamente específicas de cada Ordenanza Fiscal, en todo lo que no se halle regulado en
las mismas y sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, Ley General Tributaria, Reglamento General de
Recaudación y demás concordantes.
Artículo 2º.—AMBITO DE APLICACION.
Esta Ordenanza se aplicará en todo el término municipal de Mieres desde su
entrada en vigor hasta su modificación.
Artículo 3º.—INTERPRETACION.
1. Ejerciéndose la potestad reglamentaria de las Entidades Locales en materia
tributaria a través de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de sus tributos propios y
de la ordenanza general de gestión, recaudación e inspección, el Ayuntamiento Pleno
podrá dictar disposiciones interpretativas y aclaratorias de las mismas.
2. No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el
ámbito del hecho imponible o el de las exenciones o bonificaciones.
3. Para evitar el fraude de ley se entenderá, a los efectos del número anterior que
no existe extensión del hecho imponible cuando se graben hechos realizados con el
propósito probado de eludir el tributo, siempre que produzcan un resultado equivalente al derivado del hecho imponible. Para declarar que existe el fraude de Ley, será
necesario un expediente especial en el que se aporte por la Administración la prueba correspondiente y se dé audiencia al interesado.
4. Los tributos se exigirán con arreglo a la verdadera naturaleza jurídica o económica del hecho imponible.
II. Los recursos municipales
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Artículo 7º.—BASE DE GRAVAMEN.
Se entiende por base de gravamen la cuantificación del hecho imponible como
elemento de imposición.
Artículo 8º.—DEUDA TRIBUTARIA.
1. Artículo 8.1. Deuda tributaria.
La deuda tributaria estará constituida por la cuota o cantidad a ingresar que
resulte de la obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a
cuenta.
Además, la deuda tributaria estará integrada, en su caso por:
a) El interés de demora.
b) Los recargos por declaración extemporánea.
c) Los recargos del periodo ejecutivo.
d) Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas, a favor del
Tesoro o de otros entes públicos.
Las sanciones tributarias que puedan imponerse no formarán parte de la deuda
tributaria.
2. Por razones de eficacia y economía administrativa, no se exigirá el ingreso de
las cuotas cuya cuantía no supere los 6,00 €.
Lo establecido en este apartado no será de aplicación a las cuotas previstas en
la Ordenanza número 3, reguladora de las tasas de administración por los documentos que expida o de que entienda la administración o las autoridades municipales a
instancia de parte, número 8 reguladora de la tasa de alcantarillado, número 10 reguladora de la tasa por expedición de licencia para corte y arrastre de madera, número
16 reguladora de la tasa del servicio de mercado de ganados, número 17 reguladora
del precio público por la prestación de servicios de piscina e instalaciones deportivas anejas, número 19 reguladora de la tasa del servicio de matadero, número 25
reguladora de la venta ambulante.
Por la misma razón no se devolverían las cuotas diferenciales que resulten de la
comprobación de autoliquidaciones cuando aquellas no superen la expresada cantidad.
Artículo 9º.—EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
No se concederán otras exenciones o bonificaciones en las deudas tributarias
que las taxativamente previstas en las respectivas ordenanzas fiscales o en disposiciones de carácter general con rango de Ley (Artículo 9 y disposición transitoria 1ª
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
No obstante se reconocen las siguientes bonificaciones:
1) Las empresas que inicien su actividad en el Centro de empresas del Caudal,
gozarán de una bonificación del 90% del importe de a tasa por expedición de licencia de apertura de establecimientos, en atención al carácter temporal de la misma.

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.

2) Las empresas que se instalen en los Polígonos de Baiña y terrenos colindantes, La Cuadriella, Sovilla, los hoteles y casas rurales que se instalen en el concejo,
gozarán de una bonificación del 75 % del importe de la tasa por licencia de obras,
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y tasa por licencia de apertura.
Esta bonificación sólo se aplicará en los casos de 1ª instalación, no afectando a los
sucesivos cambios de titularidad que se produzcan.

b) Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e
impuestos y los recargos exigibles sobre los impuestos de las comunidades
autónomas o de otras entidades locales.

3) Las escuelas taller, casas de oficio y similares, gozarán de exención de las
tasas por licencia de obras e impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
para la rehabilitación de edificios públicos.

c) Las participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas.

4) Las obras de rehabilitación integral de inmuebles en suelo no urbanizable con
antigüedad superior a 25 años tendrán una bonificación del 10% del importe de la
tasa por licencia urbanística e impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Artículo 4º.—CLASES.
1. La Hacienda de las entidades locales estará constituida por los siguientes
recursos:

d) Las subvenciones.
e) Los percibidos en concepto de precios públicos.
f) El producto de las operaciones de crédito.
g) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias.
h) Las demás prestaciones de derecho público.
III. Elementos jurídico-tributarios
Artículo 5º.—HECHO IMPONIBLE.
El hecho imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado
en la Ordenanza correspondiente para configurar cada exacción y cuya realización
origina el nacimiento de la obligación de contribuir.
Artículo 6º.—SUJETO PASIVO.
Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que según la Ley o la Ordenanza
Fiscal de cada tributo resulta obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias o pecuniarias sea como contribuyente, como sustituto o responsable del mismo
o como obligado.

Salvo previsión legal o reglamentaria en contra, la concesión de beneficios fiscales tiene carácter rogado por lo que los mismos deberán ser solicitados mediante
instancia dirigida al Alcalde, que deberá acompañarse de la fundamentación que el
solicitante considere suficiente.
Con carácter general la concesión de beneficios fiscales no tendrá carácter retroactivo, por lo que sus efectos comenzarán a operar desde el momento en que por primera vez tenga lugar el devengo del tributo con posterioridad a la fecha de solicitud
del beneficio fiscal.
La concesión de beneficios fiscales no genera derechos adquiridos para quienes
los disfruta. En consecuencia cuando se modifique la normativa legal o las previsiones reglamentarias contenidas en las ordenanzas fiscales relativas a exenciones o
bonificaciones concedidas por el Ayuntamiento, será de aplicación general el régimen resultante de la normativa vigente en el momento de concederse el beneficio
fiscal, excepto cuando la Ley previera expresamente efecto diferente.
Artículo 10º.—EXTINCION DE LA DEUDA TRIBUTARIA.
La deuda tributaria se extingue:
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a) Por el pago o cumplimiento.
b) Por prescripción.
c) Por compensación, según lo establecido en el artículo 68 de la Ley General
Tributaria y 109 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local.
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imposibilidad de prestarla o demuestre fehacientemente la existencia de errores
materiales o aritméticos en los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos
locales.
6. El plazo máximo para resolver el recurso de reposición será de un mes y se
entenderá desestimado si transcurre dicho plazo sin que haya recaído resolución.
TITULO TERCERO

d) Por condonación.

V. Recaudación

e) Por insolvencia probada.
f) Demás medios previstos en las Leyes.
TITULO SEGUNDO
IV. Normas de gestión
Artículo 11º.—PRINCIPIOS GENERALES.
1. La gestión de las exacciones comprende todas las actuaciones necesarias para
la determinación de la deuda tributaria y su recaudación.
2. Los actos de determinación de las bases y deudas tributarias gozan de presunción de legalidad que sólo podrá destruirse mediante revisión, revocación o anulación practicada de oficio o en virtud de los recursos pertinentes.
3. Las tasas, precios públicos, el impuesto sobre incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana y el impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras, podrán exigirse en régimen de autoliquidación, según modelo que facilitará el
Ayuntamiento.
Los Jefes de las Unidades Administrativas, cuidarán de no tramitar ningún
documento gravado, sin que se haya cumplido previamente el requisito de pago.
Artículo 12º.—PADRONES O MATRICULAS.
1. Los Padrones o Matrículas de aquellas exacciones que hayan de ser objeto de
los mismos, se someterán cada año a la aprobación del Alcalde-Presidente y expuestos al público para su examen por los legítimamente interesados, durante el plazo de
un mes, dentro del cual podrán presentarse las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. Durante el periodo de exposición pública los ciudadanos en general
podrán consultar los datos del padrón. En fechas diferentes será preciso acreditar el
interés legítimo de la consulta para que la misma sea autorizada.
2. La exposición al público de los Padrones o Matrículas, así como el anuncio
de apertura del respectivo plazo recaudatorio, producirán los efectos de notificación
de las liquidaciones de cuotas que figuren en los mismos.
3. Las bajas o inscripciones de las Matrículas se solicitarán cuando se produzcan las causas que la motiven, dentro de los plazos y con los efectos previstos en las
respectivas Ordenanzas. Las altas presentadas por los interesados, o descubiertas por
la acción investigadora de la Administración, surtirán efecto desde la fecha en que
por disposición de cada Ordenanza, nace la obligación de contribuir, y serán incorporadas definitivamente al padrón, matrícula o registro del año siguiente.
Las bajas deberán ser formuladas por los sujetos pasivos y una vez comprobadas por la inspección fiscal, producirán la cancelación en el padrón respectivo, con
efectos a partir del periodo siguiente a aquél en el que hubiesen sido presentadas, sin
que el hecho de haber cesado en el ejercicio de la actividad o hecho imponible pueda
eludir el cumplimiento de las obligaciones tributarias sin presentar previamente las
citadas declaraciones de baja.
Artículo 13º.—RECURSOS Y RECLAMACIONES.

Artículo 14º.
La gestión recaudatoria consiste en el ejercicio de la función administrativa conducente a la realización de los créditos y derechos que constituyen el haber de la corporación.
Artículo 15º.
1. Toda liquidación reglamentariamente notificada al sujeto pasivo, constituye a
este en la obligación de satisfacer la deuda tributaria.
2. La recaudación de los tributos podrá realizarse:
a) En periodo voluntario.
b) Por vía de apremio.
Artículo 16º.—PLAZOS PARA EL PAGO.
1. El plazo de ingreso en periodo voluntario de las deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, tanto para tributos como para otros ingresos de derecho público serán los determinados por el Ayuntamiento que será publicado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y expuesto en el tablón de anuncios
municipal.
2. El plazo de ingreso en periodo voluntario de las deudas para liquidaciones tributarias, no comprendidas en el apartado 1 será:
a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes
posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de
cada mes desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 de
segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.
3. Las deudas tributarias resultantes de una autoliquidación deberán pagarse en
los plazos que establezca la normativa de cada tributo.
4. Las deudas resultantes de conciertos se ingresarán en los plazos determinados en los mismos.
5. Las deudas no satisfechas en periodo voluntario se exigirán en periodo ejecutivo.
El periodo ejecutivo se inicia:
a) En el caso de deudas liquidadas por la Administración Tributaria, el día
siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso.
b) En el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada sin realizar el ingreso, al día siguiente de la finalización del plazo que establezca la
normativa de cada tributo para dicho ingreso, o si éste ya hubiese concluido,
al día siguiente a la presentación de la autoliquidación.

1. Contra los acuerdos provisionales de este Ayuntamiento, en materia de establecimiento, supresión y ordenación de tributos y para la fijación de los elementos
necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias, así como
las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes Ordenanzas Fiscales, los
interesados podrán interponer las reclamaciones que estimen oportunas en el plazo
de treinta días.

La presentación de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en periodo voluntario impedirá el inicio del periodo ejecutivo durante la tramitación de dichos expedientes.

2. Contra los acuerdos definitivos de este Ayuntamiento, en igual materia que la
del apartado anterior, los interesados podrán interponer, a partir de la publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, el recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción, el cual no suspenderá, por sí solo, la aplicación de dichas Ordenanzas.

El inicio del periodo ejecutivo determinará la exigencia de los intereses de
demora y de los recargos del periodo ejecutivo en los términos de los artículos 26 y
28 de la Ley General Tributaria y en su caso de las costas del procedimiento de apremio.

3. Contra los actos de las corporaciones locales sobre aplicación y efectividad
de los tributos locales podrá formularse ante el mismo órgano que los dictó el correspondiente recurso de reposición previo al contencioso-administrativo, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación expresa de tal acto cuya revisión se solicita o al de la finalización del periodo de exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes obligados al pago.
4. La interposición del recurso no requiere el previo pago de la cantidad exigida, no obstante la interposición del recurso no detendrá la acción administrativa para
la cobranza a menos que el interesado solicite la suspensión del pago dentro del
plazo para interponer el recurso y aporte garantía que cubra el total de la deuda.
5. En casos muy cualificados y excepcionales, el Ayuntamiento podrá acordar
discrecionalmente, a instancia de parte, la suspensión del procedimiento, sin prestación de garantía alguna, cuando el reclamante alegare y justificare en su solicitud la

La interposición de un recurso o reclamación en tiempo y forma contra una sanción impedirá el inicio del periodo ejecutivo hasta que la sanción sea firme en vía
administrativa y haya finalizado el plazo para el ingreso voluntario del pago.

El procedimiento de apremio se suspenderá de forma automática por los órganos de recaudación, sin necesidad de prestar garantía, cuando el interesado demuestre que se ha producido en su perjuicio error material, aritmético o de hecho en la
determinación de la deuda, que la misma ha sido ingresada, condonada, compensada, aplazada o suspendida o que ha prescrito el derecho a exigir el pago.
Artículo 17º.
El pago de las deudas tributarias y no tributarias habrá de realizarse en efectivo
o mediante el empleo de efectos timbrados, según dispongan las normas que lo regulen, a través de los medios enumerados en el Reglamento General de Recaudación.
Artículo 18º.
El pago de los tributos periódicos que son objeto de notificación colectiva podrá
realizarse mediante domiciliación en establecimientos bancarios o Cajas de Ahorro,
ajustándose a las condiciones siguientes:
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a) Solicitud a la administración municipal.
b) Las domiciliaciones de pago tendrán validez por tiempo indefinido, pudiendo los sujetos pasivos en cualquier momento anularlas o trasladarlas a otros
establecimientos, poniéndolo en conocimiento de la Administración.
Artículo 19.
1. Podrá aplazarse el pago de la deuda, tanto en periodo voluntario como ejecutivo, previa petición de los obligados, cuando la situación de su tesorería, discrecionalmente apreciada por la administración, les impida efectuar el pago de sus débitos.
3. Las cantidades cuyo pago se aplace, devengarán intereses de demora por el
tiempo comprendido entre el vencimiento del periodo voluntario y el vencimiento
del plazo concedido, en la forma establecida en el artículo 56 del Reglamento
General de Recaudación.
TITULO CUARTO
VI. La inspección de los tributos
Artículo 20º.
La inspección de los tributos de este Ayuntamiento se realizará por los órganos
correspondientes de la Administración municipal que tienen encomendada la función de comprobar la situación tributaria de los distintos sujetos pasivos o demás
obligados tributarios, con el fin de verificar el exacto cumplimiento de sus obligaciones y deberes para con la Hacienda municipal, procediendo, en su caso, a la regularización correspondiente.
La inspección de los tributos podrá tener atribuidas otras funciones de gestión
tributaria.
Artículo 21º.

TITULO QUINTO
VII. Infracciones y sanciones tributarias
Artículo 24º.
Son infracciones tributarias las acciones y omisiones tipificadas y sancionadas
en las Leyes o en la propia Ordenanza Fiscal de cada tributo y demás disposiciones
que regulan la Hacienda Municipal.
Las infracciones tributarias son sancionables incluso a título de simple negligencia.
Artículo 25º.
En materia de tributos locales será de aplicación el régimen de infracciones y
sanciones previsto por la Ley General Tributaria y por las disposiciones que la desarrollan y especialmente lo que establece el Real Decreto 1930/1998 de 11 de septiembre, por el que se desarrolla el régimen sancionador tributario.
Artículo 26º.
Son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas con
cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales en la
Ley General Tributaria. Las infracciones tributarias se calificarán como leves, graves o muy graves y se sancionarán de acuerdo con lo dispuesto en cada caso en los
artículos 191 a 206 de la Ley General Tributaria.
Artículo 27º.
El procedimiento sancionador en materia tributaria se tramitará de forma separada a los de aplicación de los tributos, salvo renuncia del obligado tributario, en
cuyo caso se tramitará conjuntamente.
Artículo 28º.

La inspección tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas
dirigidas a:

El procedimiento sancionador en materia tributaria se iniciará siempre de oficio, mediante la notificación del acuerdo del órgano competente.

a) La investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones tributarias
para el descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración.

Los procedimientos sancionadores que se incoen como consecuencia de un procedimiento iniciado mediante declaración o de un procedimiento de verificación de
datos, comprobación o inspección no podrán iniciarse respecto de la persona o entidad que hubieran sido objeto del procedimiento, una vez transcurrido el plazo de tres
meses desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada la correspondiente
liquidación o resolución.

b) La comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas por los obligados tributarios.
c) La realización de actuaciones de obtención de información relacionada con
la aplicación de los tributos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 93
y 94 de la Ley General Tributaria.
d) La comprobación del valor de los derechos, rentas, productos, bienes, patrimonios, empresas y demás elementos, cuando sea necesario para la determinación de las obligaciones tributarias.
e) La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios o inventivos fiscales y devoluciones tributarias, así como
para la aplicación de regímenes tributarios especiales.
f) La información de los obligados tributarios con motivo de las actuaciones
inspectoras sobre sus derechos y obligaciones tributarias y la forma en que
deben cumplir estas últimas.
g) La práctica de liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de
comprobación e investigación.
h) La realización de actuaciones de comprobación limitada
i) El asesoramiento e informe a órganos de la Administración Pública.

Artículo 29º.
El procedimiento sancionador deberá concluir en el plazo máximo de seis meses
contados desde la notificación de la comunicación de inicio del procedimiento. Se
entiende que el procedimiento concluye en la fecha en que se notifique el acto administrativo de resolución del mismo. A efectos de entender cumplida la obligación de
notificar y de computar el plazo de resolución serán aplicables las reglas contenidas
en el artículo 104 de la Ley General Tributaria.
El vencimiento del plazo establecido sin que se haya notificado resolución
expresa producirá la caducidad del procedimiento. Dicha caducidad impedirá la iniciación de un nuevo procedimiento sancionador.
Artículo 30º.
El órgano competente para acordar e imponer sanciones tributarias es el
Alcalde.
Artículo 31º.

j) La realización de las intervenciones tributarias de carácter permanente o no
permanente, de acuerdo con la normativa que sea de aplicación.

El acto de resolución del procedimiento sancionador podrá ser objeto de recurso o reclamación independiente. En el supuesto de que el contribuyente impugne
también la deuda tributaria se acumularán ambos recursos o reclamaciones.

k) Las demás que se establezcan en otras disposiciones o se o se le encomiende por las autoridades competentes.

La interposición en tiempo y forma de un recurso o reclamación administrativa
contra una sanción producirá los siguientes efectos:

Artículo 22º.
Los funcionarios de la inspección de tributos, en el ejercicio de las funciones
inspectoras, están investidos de los correspondientes derechos, prerrogativas y consideraciones, y quedarán sujetos tanto a los deberes inherentes al ejercicio y dignidad de la función pública, como a los propios de su específica condición, recogidos
en el Reglamento General de la Inspección de Tributos. Las actuaciones inspectoras
se realizarán por los funcionarios adscritos al servicio de inspección, bajo la inmediata supervisión de quien ostente su jefatura, quien dirigirá, impulsará y coordinará el funcionamiento de los mismos, con la preceptiva autorización del Alcalde.
Artículo 23º.
Las funciones, facultades y actuaciones de la Inspección de Tributos se regirá:
a) Por la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).
b) Leyes y Ordenanzas reguladoras de los tributos locales.
c) Reglamento general de la inspección de los tributos.
d) Cuentas otras disposiciones integre el orden jurídico vigente y resulte de
aplicación.

a) La ejecución de las sanciones quedará automáticamente suspendida en periodo voluntario sin necesidad de aportar garantías hasta que sean firmes en vía
administrativa.
b) No se exigirá intereses de demora por el tiempo que transcurra hasta la finalización del plazo de pago en periodo voluntario abierto por la notificación
de la resolución que ponga fin a la vía administrativa.
Artículo 32º.
Los actos y actuaciones de aplicación de los tributos y los actos de imposición
de sanciones tributarias podrán revisarse conforme a lo establecido en los artículos
216 y siguientes de la Ley General Tributaria mediante:
- Los procedimientos especiales de revisión.
- Recurso de reposición.
- Recurso contencioso-administrativo.
Artículo 33º.
Son procedimientos especiales de revisión los de:
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a) Revisión de actos nulos de pleno derecho.

• Comercio al por mayor, almacenes de productos
perecederos, estaciones de servicio, bancos,
hipermercados, supermercados, autoservicios
(con superficie superior a 100 m2) y similares, al mes

b) Declaración de lesividad de actos anulables.
c) Revocación.
d) Rectificación de errores.
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26,28 €

48,76 €

Las personas cuyos ingresos no superen los 240,40 euros mensuales abonarán
únicamente 0,03 euros.

e) Devolución de ingresos indebidos.

Las personas cuyos ingresos superen los 240,40 euros mensuales y no superen
el salario mínimo interprofesional, tendrán una bonificación del 50% de las tarifas:

DISPOSICION FINAL.
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada y modificada respectivamente por
acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 28 de octubre de 1993, 31 de octubre de 1995,
23 de octubre de 1998, 17 de diciembre de 1999, 26 de octubre de 2000, 26 de
diciembre de 2001, 31 de octubre de 2002, 29 de diciembre de 2003, y 28 de octubre de 2004, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero del
2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 1
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR RECOGIDA DE BASURAS
Artículo 1.—En uso de las facultades concedidas en los artículos 15, 16 y 20,
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, este Ayuntamiento establece la tasa por recogida de basuras que se regirá por los artículos de esta
Ordenanza y por lo previsto en el ya citado Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo.
Artículo 2.—Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación del servicio
de recogida de basuras, de carácter obligatorio para los beneficiarios, llevando su
prestación anejo, el devengo de la tasa en la cuantía que se determine en todas las
viviendas, alojamientos, locales o establecimientos donde se preste el servicio.

La bonificación se otorgará a una única unidad familiar y en referencia a un
único domicilio. En el supuesto de convivencia temporal o permanente de una u
otras unidades familiares en el mismo domicilio, se computará a efectos de la bonificación la suma de todos los ingresos que cada una de dichas unidades perciba.
La bonificación se otorgará desde la fecha de concesión hasta la finalización del
año natural correspondiente, debiéndose proceder por el titular de la bonificación a
la renovación dentro del mes de enero de cada año para lo cual debería acreditarse
fehacientemente la situación que da origen a la bonificación. Fuera del plazo señalado no se admitirá solicitud alguna hasta el próximo ejercicio económico.
El incumplimiento de este trámite dentro del plazo señalado dará lugar a la pérdida automática de la bonificación.
Los interesados deberán solicitar dicho beneficio acompañando a la solicitud los
siguientes documentos:
• Certificado de la Seguridad Social de no percibir pensiones.
• Certificado de Hacienda de bienes de naturaleza rústica y urbana que figuran
a su nombre, en caso de no poseer bien alguno, certificación en sentido negativo.
• Declaración del organismo competente de los ingresos que percibe.
• Informe de la Policía Local sobre el número de miembros de la unidad familiar y de los que perciben ingresos.

Artículo 3.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales a las que se preste el servicio ya sea a título de propietario, arrendatario, inquilino o usuario.

• La documentación se renovará anualmente.
• El Ayuntamiento podría comprobar en cualquier momento la veracidad de los
documentos aportados y la realidad de las circunstancias alegadas.

2. Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio, conforme determina el artículo 23, 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.

En el caso de que desaparezcan las circunstancias que motivaron la concesión
de los beneficios, éstos desaparecerán automáticamente.

3. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley
General Tributaria.

No podrán acceder a la bonificación aquellos contribuyentes que sean propietarios de otros bines inmuebles, además de la vivienda habitual.

4. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo de la Ley General
Tributaria.
Artículo 4.—Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el
momento en que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciada dada la
naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de recogida de basuras en las calles o lugares donde
figuren las viviendas o locales utilizados por los contribuyentes, devengándose las
cuotas por doceavas partes el día 1 de cada mes y realizándose el cobro trimestralmente, en el recibo unificado de agua, alcantarillado y basura.
El servicio de recogida de basuras es de recepción y uso obligatorio, incluso
para ocupantes de viviendas o locales situados en un radio de acción de 250 m (en
línea recta) del itinerario habitual de los vehículos del servicio. A tales efectos, las
bolsas de basura deberán depositarse en cubos en los lugares de recogida diaria.
Artículo 5.—Por la Administración de Rentas y Exacciones se procederá a formar la matrícula de contribuyentes cada año, se tramitarán las altas y bajas que puedan producirse, gestionándose conforme a la normativa vigente la tasa regulada por
esta Ordenanza.
Artículo 6.—Las bases de percepción y tipos de gravamen son los que se determinan en la siguiente tarifa:
NO DIARIA

DIARIA

• Viviendas, al mes

3, 79 €

4,41 €

• Establecimientos comerciales industriales
profesionales, casetas de aperos y similares.
Kioscos, farmacias y cualquier otro que no
constituyan vivienda y que no estén incluidos
en los epígrafes siguientes al mes

7,06 €

8,48 €

18,55 €

21,2 €

• Establecimientos de bebidas, cafeterías, colegios,
hostales, hoteles, residencias y similares y
comercios de productos perecederos,al mes

La falsedad de los documentos aportados y la no realidad de las circunstancias
alegadas dará lugar a sanción por defraudación.

Artículo 7.—Cuando se ejerza en el mismo domicilio particular una actividad
comercial o industrial sólo se abonará la cuota asignada a la industria o comercio del
que se trate.
Artículo 8.—Aquellos establecimientos o usuarios del servicio que requieran
por sus especiales características, o volumen de basuras una recogida especial de las
mismas o que utilicen directamente el servicio de la Estación de Transferencia de
COGERSA, abonarán como tasa extraordinaria la cantidad que efectivamente resulte el costo del servicio prestado, conforme a la valoración que realice la Oficina
Técnica Municipal.
Artículo 9.—En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así
como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Legislación de Régimen Local y en la Ley General Tributaria.
La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente, por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de 23 de octubre de 1998, 17 de diciembre de 1999, 26 de octubre de 2000, 26 de diciembre de 2001, 31 de octubre de 2002, 29 de diciembre de
2003, y 28 de octubre de 2004, entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzará a aplicarse el 1 de enero de
2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 2
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO
DE CEMENTERIOS MUNICIPALES
Artículo 1.—En uso de las facultades concedidas en los artículos 15, 16 y 20,
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 este Ayuntamiento establece la tasa por el Servicio de cementerios municipales que se regirán por los artículos de esta Ordenanza y por lo previsto en citado Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.
Artículo 2.—Constituye el hecho imponible de la tasa por el servicio de los
cementerios municipales, la prestación de los servicios propios de los cementerios
municipales entendiéndose como tales los siguientes:
a) Cesión de terrenos.
b) Alquiler de nichos.
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c) Enterramientos.
d) Licencias para obras en el cementerio.
e) Asignación de columbarios por tiempo indefinido.
f) Exhumación a petición de los particulares.
Artículo 3.—Son sujetos pasivos contribuyentes y por lo tanto obligados al pago
de la tasa, las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo
35 de la Ley General Tributaria que soliciten los servicios enumerados en el artículo anterior. Serán sustitutos del contribuyente y serán responsables solidariamente de
las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se
refieren los artículos 41 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Artículo 4.—Estarán exentos de la tasa, y por tanto del pago de la misma, los
entierros de pobres de solemnidad inscritos en el padrón de la beneficencia municipal, los de productores motivados por accidentes de trabajo, siempre que no deba
satisfacer el gasto la Empresa o casa aseguradora y aquellos otros que pudiera acordar la Corporación por medio de acuerdo motivado.
Artículo 5.—La tasa se devenga por la siguiente tarifa:
Cesión de terrenos:
a) En el cementerio de Mieres, por cada m2 ...................................... 184,61 €
b) En los restantes cementerios del municipio, por cada m2 .............. 146,04 €
Alquiler de nichos:
Por cada nicho en alquiler, plazo 10 años .......................................... 371,00 €
Por renovación de alquiler, plazo de 5 años ...................................... 185,50 €
Obras:
g) Tapiado de nichos y capillas ............................................................ 14,99 €
h) Tapiado de panteones y mausoleos.................................................. 51,88 €
i) Tapiado de columbarios .................................................................. 13,02 €
Derechos de enterramiento:
En panteón familiar, mausoleos y capillas .......................................... 69,80 €
En nichos .............................................................................................. 38,24 €
En tierra ................................................................................................ 46,10 €
Asignación de columbarios:
Por el primer plazo de 10 años .......................................................... 185,50 €
Por los sucesivos plazos de 5 años y por cada plazo ............................92,22 €
Exhumaciones a petición de particulares:
De sepultura en tierra............................................................................ 99,65 €
De nichos .............................................................................................. 79,74 €
De Panteones, Mausoleos, Capillas .................................................... 109,65 €
Inhumaciones de cenizas ...................................................................... 29,93 €
Inhumaciones de restos en columbarios .............................................. 29,93 €
Exhumación en columbario .................................................................. 29,93 €
Artículo 6.—Normas Reguladoras del Servicio de Cementerios Municipales.
a) Los servicios en que se concreta la actividad municipal de Cementerios, a
petición de particulares habrán de ser solicitados previamente, mediante instancia correspondiendo su autorización a la Alcaldía, a excepción de las
cesiones de terrenos.
b) Queda prohibida la venta, cesión o traspaso de terrenos objeto de concesión
administrativa en todos los cementerios de este concejo. Unicamente podrán
ser recuperados por el Ayuntamiento, de acuerdo con sus propietarios y
mediante el abono al interesado del 90% del importe satisfecho, según la tarifa vigente en el momento de haberles sido concedido el terreno, considerándose el importe o precio unitario del mismo en cuanto al periodo máximo de
tiempo 50 años de retroactividad, a partir de la fecha de la solicitud del interesado para su cesión al Ayuntamiento.
No obstante, el Ayuntamiento podrá autorizar, a través de la Comisión de
Gobierno y previos los informes pertinentes, la cesión o traspaso de sepulturas, panteones o capillas cuyos terrenos hayan sido concedidos por el
Ayuntamiento a perpetuidad, pero en este caso se abonará por el interesado
al Ayuntamiento la diferencia de precio existente entre la época en que fue
adquirido y la fecha en que se autorice el traspaso o cesión, considerándose
como límite el periodo máximo de tiempo de 50 años de retroactividad.
c) Las inhumaciones y exhumaciones en todos los cementerios de este municipio serán realizadas obligatoriamente por el personal municipal de dicho servicio. En todos los casos se abonará previamente las tasas correspondientes
señaladas en la presente Ordenanza.
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d) Las solicitudes de concesión de licencias para la construcción y reforma de
panteones, mausoleos y capillas, irán acompañadas de los correspondientes
proyectos y presupuesto, firmados por técnico competente. Serán concedidas
previo informe de la Dirección de Obras municipales, al igual que las licencias para obras de colocación de lápidas, cruces, cerquillos, obras menores,
etc, en las sepulturas en tierra o compartimentos particulares, así como para
la colocación de portadas de nichos o de columbarios, y sujetándose a las
normas y condiciones existentes para este tipo de obras, pudiendo exigirse si
procediese el correspondiente croquis o dibujo de los que se pretenda realizar.
e) La realización de obras, colocación de lápidas, cruces, ornamentos fijos, portadas de nichos o columbarios, etc, sin haber obtenido previamente permiso
municipal y abonado los derechos o tasas correspondientes, serán consideradas como defraudaciones y sancionadas conforme se determine en las disposiciones comunes a todas las Ordenanzas de Exacciones.
f) El Ayuntamiento concederá en alquiler nichos en los cementerios donde disponga de ellos, por un periodo de 10 años, pudiendo ser renovado el alquiler
a petición de los titulares, sus herederos o representantes legales, por un último periodo de 5 años. Estos nichos podrán alquilarse con una duración máxima de 15 años a partir de la última inhumación. El Ayuntamiento, no obstante, podrá conceder o denegar ésta última renovación, a tenor de las necesidades o circunstancias que rijan en esa fecha, y también podrá modificar en
cualquier momento los plazos del primer alquiler o los de renovación, por
igual motivo. Si durante el periodo de alquiler de un nicho se realizase una
nueva inhumación en el mismo, comenzará a regir un nuevo plazo de 10
años, abonando el solicitante la parte proporcional correspondiente al periodo de tiempo que medie entre la fecha de caducidad del alquiler vigente y
aquélla en que cumpla 10 años este último enterramiento.
Una vez cumplidos los años concedidos en alquiler, esto es, los 10 años si no se
ha solicitado prórroga de alquiler dentro del mes anterior a la fecha de vencimiento
del alquiler o los 15 años consecutivos desde la última inhumación si se ha obtenido prórroga, el nicho quedará a libre disposición del Ayuntamiento para nuevas inhumaciones, procediéndose a la exhumación de los restos en él contenidos por el personal municipal y en la forma acostumbrada.
Si antes de cumplirse el plazo de los 10 años del primer alquiler o de los 15 años
si se ha renovado éste, el interesado trasladase los restos a cualquier otro lugar, el
nicho vaciado quedará igualmente a libre disposición del Ayuntamiento para nuevas
inhumaciones, sin que tengan derecho a indemnización o devolución de la parte proporcional del alquiler. Igual norma será de aplicación en caso de alquiler de columbarios.
Regirán las siguientes condiciones para el alquiler de nichos:
1) El arrendatario del nicho se compromete, durante la duración del alquiler, a
mantener su exterior en buenas condiciones de aspecto e higiene.
2) Una vez finalizado el plazo de alquiler del nicho y en caso de no haber solicitado la renovación, se entiende que el arrendatario renuncia a tal derecho, disponiendo el mismo del plazo de 15 días naturales para retirar las placas y demás ornamentos del nicho, y de no hacerlo así, se realizará por el personal municipal del
cementerio exhumándose los restos en el osario del mismo, sin que tenga derecho a
la reclamación o indemnización alguna por ningún concepto.
3) El abono de la tasa correspondiente al alquiler del nicho, deberá hacerse precisamente antes de la ocupación del mismo por una inhumación, para lo cual el interesado deberá presentar al encargado del cementerio el recibo acreditativo del pago
de la misma. Previamente deberá ser solicitado en instancia dirigida al Sr. Alcalde
Presidente del Ayuntamiento.
4) Asimismo el Ayuntamiento concederá por el sistema de asignación por tiempo indefinido, los columbarios para restos cadavéricos, siempre que disponga de
ellos, por un primer periodo de 10 años y prórrogas sucesivas e indefinidas de 5 en
5 años, siempre a petición de los familiares que tengan restos con más de 10 años de
antigüedad y que procedan de cementerios de este concejo.
También se concederán columbarios para el depósito de cenizas procedentes de
incineraciones de cadáveres.
La asignación indefinida de columbarios caducará por los motivos siguientes:
a) Por el impago de las tasas correspondientes.
b) Por el abandono o deterioro importante de la portada, a juicio del
Ayuntamiento.
c) Por voluntad expresa de sus titulares, mediante escrito al Ayuntamiento.
d) Por la clausura total o parcial del cementerio.
La caducidad será declarara por la Alcaldía, previo expediente, con audiencia y notificación a los titulares de la concesión, si pudieran ser identificados
o anuncio durante un mes en el tablón de anuncios del cementerio, en caso
de no poder serlo.
El titular o alquilante queda obligado a mantener el exterior del columbario en
buenas condiciones de aspecto y limpieza y en caso contrario el Ayuntamiento podrá
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imponer la sanción que estime conveniente o incoar el expediente de caducidad del
alquiler.

Fuera de los casos previstos en los apartados anteriores, no se concederá ninguna otra clase de exenciones o bonificaciones.

5) Las exhumaciones a petición de los interesados se realizarán exclusivamente por personal municipal, previo abono de las tasas correspondientes.

Artículo 6.—La cuota tributaria queda determinada en función de la naturaleza
de los documentos o expedientes a tramitar de acuerdo con la tarifa que se contiene
en el artículo siguiente, y el pago se hará efectivo de una sola vez mediante el abono
de los correspondientes timbres municipales que irán adheridos al propio documento o impreso en el mismo según la modalidad adoptada.

No se realizarán exhumaciones para el traslado de los restos a columbarios de
alquiler, en los cementerios de este concejo, antes de haber cumplido diez años desde
el enterramiento.
Si se podrán realizar exhumaciones de restos con destino a otro emplazamiento
privado dentro del mismo cementerios, para otros cementerios del municipio o para
su traslado a cementerios situados fuera de los límites municipales, en cuyos casos
deberán cumplir los requisitos legales que señala para cada caso la Ley de Sanidad
Mortuoria vigente.
6) Los encargados de los cementerios o sepultureros en su caso, exigirán al
practicar las inhumaciones, exhumaciones o cualquiera otra actividad objeto de
licencia municipal, la presentación del correspondiente recibo que acredite el pago
de los derechos o tasas, debiendo remitir mensualmente a la Administración de
Rentas y Exacciones relación de los enterramientos efectuados.
g) La apertura de cualquier compartimento de los Cementerios municipales
(particular o de alquiler) debe ser realizada por los servicios municipales,
quienes lo harán en presencia del titular o persona que lo represente.

Artículo 7.—La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los
siguientes epígrafes:
A) CERTIFICACIONES.
Urbana: Una sola finca .......................................................................... 1,72 €
De más de una finca................................................................................ 4,42 €
Rústica.................................................................................................... 4,42 €.
De acuerdos, documentos o datos en curso ............................................ 4,42 €
Idem, si corresponde a los 4 años anteriores .......................................... 8,74 €
De conducta, vecindad y otros
(exentas las expedidas a efectos de la Seguridad Social ........................ 1,72 €
Licencia de segregación, parcelación, división .................................... 43,21 €

Artículo 7.—En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así
como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Legislación de Régimen Local y en la Ley General Tributaria.

B) SOLICITUDES E INSTANCIAS

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada y modificada respectivamente por
acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 23 de octubre de 1998, 17 de diciembre de 1999,
26 de octubre de 2000, 26 de diciembre de 2001, 31 de octubre de 2002, 29 de
diciembre de 2003, y 28 de octubre de 2004, entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzará a aplicarse
el 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

C) AUTORIZACIONES Y LICENCIAS

ORDENANZA Nº 3
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE
ADMINISTRACION POR LOS DOCUMENTOS QUE EXPIDAN
O DE QUE ENTIENDAN LA ADMINISTRACION O LAS AUTORIDADES
MUNICIPALES A INSTANCIA DE PARTE
Artículo 1.—En uso de las facultades concedidas en los artículos 15, 16 y 20,
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, este Ayuntamiento de
Mieres establece la tasa por expedición de documentos a instancia de parte que se
regirá por los artículos de esta Ordenanza y por lo previsto en citado Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Las dirigidas a otros organismos ............................................................ 0,78 €
Apertura de establecimientos.................................................................. 4,42 €
Habitar edificios de nueva construcción ................................................ 4,42 €
Para mudanzas de muebles .................................................................... 4,42 €
Descarga de carbones a granel................................................................ 4,42 €
Limpiabotas ............................................................................................ 4,42 €
Licencias conductor de taxi .................................................................. 21,63 €
Permisos fiestas al aire libre .................................................................. 8,74 €
Licencias para colocación de vallas........................................................ 8,74 €
Autorizaciones alquiler de nichos .......................................................... 4,42 €
Otros no especificados ............................................................................ 4,42 €
Licencias uso de armas ........................................................................ 43,21 €
Licencias para construcciones ................................................................ 8,74 €
Patente por venta ambulante (anual) .................................................. 474,12 €

Artículo 2.—Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase de
documentos que expida y de expedientes de que entienda la Administración o las
autoridades municipales.

Apertura de actividades no clasificadas................................................ 43,21 €

Artículo 3.—La obligación de contribuir nace con el hecho de solicitar u obtener el documento expedido, exigiéndose la tasa en régimen de autoliquidación en el
momento de presentar la correspondiente solicitud.

D) OTROS DOCUMENTOS

Artículo 4.—Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas
y las Entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o expediente del que se trate y responderán solidariamente de las obligaciones tributarias
del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 41 y
42 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5.—Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurran
algunas de las siguientes circunstancias:
a) Haber sido declarado pobre por precepto legal o haber obtenido el beneficio
judicial de pobreza.

Licencia para venta de helados, castañas, barquillos, galletas,
limonada, horchatas y similares, al mes .............................................. 21,63 €
Actas de toma de posesión...................................................................... 4,42 €
Altas y bajas contribución industrial ...................................................... 4,42 €
Traspasos de fincas rústicas .................................................................... 4,42 €
Por cada anuncio en escaparate .............................................................. 4,42 €
Por copia o fotocopia de planos hasta tamaño DIN A-3 ........................ 2,20 €
Por copia de planos, alineaciones o rasantes en tamaño mayor
de DIN A-3, hasta 1 m2 .......................................................................... 4,42 €
Por copia de planos, alineaciones o rasantes, en tamaño
superior a 1 m2, por fración del m2 ........................................................ 4,42 €
Cotejo de copias con el original ............................................................ 2,29 €

b) Estar inscrito en el Padrón de beneficencia como pobre de solemnidad.

Fotocopias, por cada unidad o folio ...................................................... 0,16 €

c) Haber obtenido el beneficio judicial de pobreza, respecto a los documentos
que hayan de surtir efectos en el procedimiento judicial en el que se haya
obtenido dicho beneficio.

Bastanteo de poderes por la Secretaria Municipal ................................ 8,74 €

d) Solicitantes de documentos para obtener prestaciones del Fondo Nacional de
Asistencia Social y seguros obligatorios de vejez o invalidez.

Autorización para realizar operaciones de carga y descarga excepto en zonas
peatonales, sobrepasando el tonelaje autorizado (15 Tm PMA):

Asimismo estarán exentos del pago de esta tasa:
a) Los expedientes no individuales tramitados por los Alcaldes pedáneos y por
representantes de Asociaciones de Vecinos de este concejo.
b) Los certificados de buena conducta, de convivencia y a expensas, residencia,
empadronamiento y los solicitados a efectos del servicio militar y de la
Seguridad Social.

Inclusión de fincas en Registro de Solares ........................................ 517,22 €

- Por vehículo y día ............................................................................ 8,74 €
- Por vehículo y semestre ................................................................ 292,16 €
- Por vehículo y año ........................................................................ 511,28 €
Autorización para realizar operaciones de carga y descarga en zonas peatonales,
de tonelaje inferior al permitido para las mismas (12 a 15 Tm. P.M.A.), excepto residentes:
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- Por vehículo y día ............................................................................ 8,74 €
- Por vehículo y semestre ................................................................ 292,16 €
- Por vehículo y año ........................................................................ 511,28 €
Autorización para realizar operaciones de carga y descarga, con
corte de tráfico o dificultando gravemente la circulación, por día .... 129,32 €
Autorización para entrar con vehículo de tonelaje superior al
permitido en calles peatonales para realizar operaciones de carga
y descarga, por vehículo y día .............................................................. 43,19 €
Estos permisos deben ser informados por la Oficina Técnica de Obras previamente a su concesión, debiendo indicar el solicitante el tonelaje del vehículo.
Este departamento municipal determinará si procede el depósito de la fianza y
su cuantía.
Otros permisos con incidencia en el tráfico, por vehículo y día .......... 25,92 €
- Expedientes de descalificación de viviendas de protección oficial .. 50,00 €
Autorizaciones Especiales.
Serán otorgadas por el departamento municipal correspondiente, que fijará las
tasas en cada caso, en atención a las peculiaridades especiales de las operaciones de
carga y descarga que se vayan a efectuar (obras de construcción, repartidores habituales, servicios técnicos de gas, etc.)
Expedición de diplomas en el Conservatorio de Música de Mieres .... 13,00 €
E) INFORMACION Y COMPARECENCIAS
Los expedientes contradictorios de declaración de ruina a petición
de parte................................................................................................ 215,51 €
Informaciones urbanísticas .................................................................. 43,19 €
Expedientes de programas de actuación urbanística, planes Parciales,
planes especiales, estudios de detalle y proyecto de urbanización,
o la modificación de cualquiera de ellos o puntual del Plan General
de Ordenación Urbana de Mieres, presentados por personas físicas
o jurídicas............................................................................................ 215,51 €
(En todo caso los interesados deberán abonar los gastos de anuncios y edictos,
que la tramitación de este tipo de expedientes exija).
F) DEPOSITOS Y FIANZAS
Los depósitos provisionales para tomar parte en subasta y concurso, fianzas de
gestión y demás que se exijan por el Ayuntamiento llevarán un timbre según el
importe de la fianza del 3% de la misma.
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las personas naturales o jurídicas que soliciten y obtengan la correspondiente autorización, siendo el importe de la tarifa de 41,60 €.
L) INFRACCIONES Y SANCIONES
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas corresponda en cada caso, se estará a lo dispuesto en la
Legislación de Régimen Local y en la Ley General Tributaria.
La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente, por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de 23 de octubre de 1998, 17 de diciembre de 1999, 26 de octubre de 2000, 26 de diciembre de 2001, 31 de octubre de 2002, 29 de diciembre de
2003, y 28 de octubre de 2004, entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzará a aplicarse el 1 de enero de
2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 4
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR EXPEDICION DE LICENCIAS URBANISTICAS
Artículo 1.—En uso de las facultades concedidas en los artículos 15, 16 y 20,
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 este Ayuntamiento de
Mieres, establece la tasa por expedición de licencia urbanística que se regirá por los
artículos de esta Ordenanza y por lo previsto en el citado Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.
Artículo 2.—Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad municipal
con el fin de comprobar si las obras se ajustan al Plan de Ordenación Urbana,
Normas Urbanísticas y de Policía y demás disposiciones legales en vigor, así como
a la Ley del Suelo, como presupuesto necesario para el otorgamiento de la correspondiente licencia.
Artículo 3.—Están obligados al pago de la tasa en concepto de sujetos pasivos
contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, en cuyo particular beneficio redunde la prestación de los servicios. Asimismo responderán solidariamente de las obligaciones
tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 41 y 42 del mismo texto legal, siendo responsables subsidiarios, aquellos que
están contemplados en el artículo 43 de la ya citada Ley.
Los sujetos pasivos contribuyentes podrán ser propietarios, o poseedores o
arrendatarios de los inmuebles en los que se realicen las construcciones o instalaciones o se ejecuten las obras, y en todo caso tendrán la condición de sustitutos del
contribuyente los constructores y contratistas de las obras.
Artículo 4.—Unicamente gozarán de exención aquellas que estén comprendidas
en disposiciones con rango de Ley o en la Ordenanza Fiscal General.

G) PUESTOS DE MERCADO

Artículo 5.—La cuota tributaria será la que figura en las siguientes tarifas:

Los expedientes de adjudicación de puestos en el Mercado se reintegrarán
con un timbre según el porcentaje de la cuota mensual en que se haya
adjudicado el puesto .................................................................................. 37%

a) Obras con presupuesto hasta 601,01 € ............................................ 26,03 €

H) DESPACHO DE EXPEDIENTES
De menos de 300,51 € de cuantía .......................................................... 4,42 €
De 300,51 € a 3.005,06 € .................................................................... 13,00 €
De 3.005,06 € a 6.010,12 €.................................................................. 25,91 €
De 6.010,12 € en adelante ................................................................... 69,00 €
I) ANUNCIOS DE SUBASTAS, EDICTOS, ETC.
Por cada anuncio de subasta, edicto o cualquier clase de documento que se
exponga, tramite o despache a instancia directa o indirecta de particulares o en
interés de los mismos, se fijarán según la siguiente tarifa:
Hasta 150,25 € .......................................................................................... 2,5%
Más de 150,25 € hasta 300,51 €.................................................................. 2%
Más de 300,51 € hasta 601,01 €.................................................................. 2%
Más de 601,01 € hasta 3.005,06 €............................................................ 2,5%
Más de 3.005,06 € .................................................................................... 1,5%
J) DENUNCIAS
Cuando se formulasen denuncias con instancia de resolución e interés concreto,
y siendo parte el interesado, se exigirá un depósito previo de 83,20 €, que responderán de los desplazamientos o trabajos necesarios si resultara no existir interés
municipal digno de protección, o ser cuestión privada.
El Ayuntamiento estará obligado a devolver la fianza en un plazo de 15 días.
K) UTILIZACION DEL ESCUDO DEL MUNICIPIO EN PLACAS PATENTES Y OTROS DISTINTIVOS ANALOGOS.
La tasa estará determinada por la autorización, que para utilizar el escudo del
Municipio conceda la Alcaldía en facultad discrecional, estando obligados al pago

b) Obras con presupuesto de 601,01 a 3.005,06 €............................... 87,30 €
c) Obras con presupuesto de 3.005,06 a 6.010,12 €.......................... 129,90 €
d) Obras con presupuesto de 6.010,12 a 15.025,30 €........................ 284,09 €
e) Obras con presupuesto de 15.025,30 a 30.050,61 €...................... 507,34 €
f) Obras con presupuesto de 30.050,61 a 60.101,21 €...................... 892,84 €
g) Obras con presupuesto de 60.101,21 a 90.151,82 €................... 1.278,44 €
h) Obras con presupuesto de más de 90.151,82 € ................................ 1,50%
del presupuesto con tope
máximo de 6.000 €
i) Las licencias por primera utilización de edificios, abonarán
por cada vivienda .......................................................................... 215,51 €
j) Placas profesionales ......................................................................... 25,92 €
k) Rótulos ............................................................................................ 86,21 €
Las prórrogas de licencia abonarán el 50% de las tarifas señaladas en los apartados anteriores.
En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión de la licencia las cuotas a liquidar serán del 5% de las señaladas.
Artículo 6.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá
iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de licencia urbanística, si el sujeto pasivo formúlase expresamente ésta.
2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si la obra en cuestión es o no autorizable, con independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para la
autorización de esas obras o su demolición si no fueran autorizables.
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3. La obligación de contribuir una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la concesión de ésta, condicionada a la modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia.
La denegación de la licencia solicitada dará derecho a la devolución del 75% de
la tasa.
Artículo 7.—Normas de gestión de la tasa:
a) Las solicitudes para la obtención de las oportunas licencias urbanísticas, se
presentarán con toda la documentación que requiera la Oficina Técnica
municipal, en el Registro General del Ayuntamiento, para su tramitación
reglamentaria, siendo competencia de la Comisión de Gobierno o de la
Alcaldía, el otorgamiento de las licencias, previo informe de la Oficina
Técnica ya citada.
b) Las licencias caducan por la ejecución de las obras y, en general, por el cumplimiento del fin autorizado por las mismas y por el transcurso de seis meses
desde la fecha de notificación al interesado sin que se comiencen las obras o
si las mismas se paralizan, por igual plazo, sin causa justificada. Producida
la caducidad sin haber realizado la obra o el fin autorizado por la licencia
será necesario nueva solicitud y otorgamiento, y por lo tanto nuevo pago de
la tasa para realizar la obra en cuestión.
c) No podrá dar comienzo ninguna obra, sin que el titular de la licencia o promotor, se hallen en posesión del documento acreditativo de la misma, quedando las obras sujetas a vigilancia y revisión del Ayuntamiento a través de
sus técnicos o agentes.
d) Concedida licencia de obras mayores y como requisito previo a su retirada,
deberá acreditarse el pago de los siguientes conceptos: tasa por reserva de la
vía pública, tasa por autorización para realizar operaciones de carga y descarga, y tasa por ocupación de la vía pública con vallas.
Artículo 8.—La tasa por expedición de licencias urbanísticas se exigirá en régimen de autoliquidación, debiendo el sujeto pasivo acreditar el ingreso del importe
total estimado de la deuda tributaria antes de retirar la licencia.
Una vez adoptada la resolución que proceda, y efectuadas por la administración
municipal las comprobaciones oportunas, se practicará liquidación definitiva, confirmando la autoliquidación practicada, exigiendo al sujeto pasivo o reintegrándole,
en su caso, la cantidad que proceda.
Artículo 9.—En todo lo relativo a infracciones, defraudaciones así como a las
sanciones que correspondan, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en la Ley
General Tributaria y disposiciones de Régimen Local aplicables, reputándose
defraudaciones tanto la realización de las obras sin licencia, como la falsedad en la
declaración de extremos esenciales para la determinación de la cuota tributaria.
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f) Ampliación de las actividades autorizadas en la licencia de establecimiento.
No están sujetos a la tasa, los cambios de titularidad por sucesión mortis causa
entre cónyuges, y entre descendientes y ascendientes legítimos en primer grado.
Los cambios de titularidad que no impliquen cambio de actividad, tributarán el
50%.
Artículo 4.—Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil toda edificación, local o instalación que no teniendo destino específico de vivienda, se dedique al ejercicio en él, de actividades de carácter comercial, industrial o profesional,
bien sea con despacho o acceso directo al público o bien como elemento complementario o accesorio de otro establecimiento o actividad principal.
La obligación de obtener licencia alcanzará por igual a los establecimientos o
industrias con puerta directa a la vía pública, que a los situados en sótanos, en planta de pisos o en locales interiores.
Artículo 5.—Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas
y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, titulares
de la actividad que se pretenda desarrollar, o en su caso se desarrolle en cualquier
establecimiento industrial o mercantil. Responderá solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refieren los
artículos 41 y 42 de la Ley General Tributaria, y serán responsables subsidiarios
aquellos que están contemplados en el artículo 43 del mismo texto legal.
Artículo 6.—La base imponible de esta tasa estará constituida por la superficie
del local o locales del establecimiento de todas clases que tengan comunicación
entre sí y los locales independientes sin comunicación entre sí y con accesos propios,
aunque se encuentren situados en el mismo edificio, se considerarán establecimientos distintos a los efectos de licencia conforme a lo establecido en el artículo 3.
Para la fijación por la administración, de la base de percepción o imponible, los
solicitantes de licencia harán constar en su solicitud la superficie total de los locales
objeto de la petición, conforme a la norma del párrafo anterior adjuntando plano a
escala de los referidos locales, considerándose provisionales las liquidaciones que se
practiquen, a reserva de su comprobación por los técnicos municipales.
Artículo 7.—La cuota tributaria se determinará aplicando el tipo de gravamen
que a continuación se cita a cada m2 de superficie de los locales conforme a la
siguiente tarifa:
En calles de 1 categoría .......................................................................... 6,07 €
En calles de 2 categoría .......................................................................... 4,92 €
En calles de 3 categoría .......................................................................... 3,77 €
En calles de 4 categoría .......................................................................... 2,63 €

Artículo 10.—Con independencia de la multa que por infracciones o por defraudaciones puedan ser impuestas, cuando se produzca infracción urbanística se aplicará la normativa específica de la Ley del Suelo.

Los locales con una superficie superior a 750 m2 e inferior a 1.000 m2, gozarán
de una reducción del 50% de las tarifas, reducción aplicable solamente a los m2 comprendidos en dicho tramo.

La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente, por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de 23 de octubre de 1998, 17 de diciembre de 1999, 26 de octubre de 2000, 26 de diciembre de 2001, 31 de octubre de 2002, 29 de diciembre de
2003, y 28 de octubre de 2004, entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzará a aplicarse el 1 de enero de
2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Los locales con superficie superior a 1.000 m2 y por el exceso, gozarán de una
reducción del 75% de las tarifas.

ORDENANZA Nº 5
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICION
DE LICENCIAS DE APERTURAS DE ESTABLECIMIENTOS

Artículo 8.—Si la actividad para la que se solicita la licencia fuese calificada
como molesta, nociva y peligrosa, previo los trámites reglamentarios, la cuota sufrirá un recargo equivalente al 50% con independencia de la obligación de los solicitantes a abonar los gastos de anuncios y edictos.

Artículo 1.—En uso de las facultades concedidas en los artículos 15, 16 y 20,
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 este Ayuntamiento de
Mieres, establece la tasa por expedición de la licencia de apertura de establecimientos, que se regirá por los artículos de esta Ordenanza y por lo previsto en citado Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Artículo 2.—Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad municipal
tanto técnica como administrativa necesaria para el otorgamiento de la correspondiente licencia verificando si los establecimientos reúnen las condiciones exigidas
por los correspondientes reglamentos municipales o generales para su normal funcionamiento.
Artículo 3.—Tendrá la consideración de apertura de establecimientos:
a) Los establecimientos de primera instalación.
b) Traslados, traspasos o cesiones de cualquier clase, incluso en forma de arrendamiento de negocio o industria, transmisiones y sucesiones, aunque se siga
la misma industria o comercio.
c) Variaciones, cambios y transferencias de Sociedades y Compañías.
d) Cambios de comercio, de la industria o de la actividad para la que tenía licencia el establecimiento.
e) Ampliación de locales, depósito de géneros y materiales.

Las bonificaciones por superficie no serán de aplicación a locales con superficie superior a 1.500 m2, tributando por todos los metros según la tarifa normal.
La categoría de las calles es la que está en vigor a efectos del I.A.E.

Artículo 9.—La cuota resultante por aplicación a la base imponible del tipo de
gravamen señalado en los artículos anteriores, será objeto de las siguientes desgravaciones:
Para locales en planta sótano .................................................. 25% de la cuota
Para locales en planta 1ª .......................................................... 5% de la cuota
Para locales en planta 2ª y 3ª .................................................. 25% de la cuota
Para locales en planta 4ª y superiores .................................... 25% de la cuota
Para locales en entreplanta y semisótano .................................. 5% de la cuota
Para locales interiores. ............................................................ 25% de la cuota
Se consideran locales interiores los situados en planta baja que no tengan puerta ni acceso directo a la vía pública.
Asimismo cuando un establecimiento objeto de una sola licencia esté compuesto por locales diversos que se encuentran situados en diferentes niveles de plantas,
se aplicarán las oportunas desgravaciones en proporción a cada uno de los locales en
razón de sus respectivas superficies.
Si un establecimiento tuviera acceso a la vía pública por dos o más calles, la
liquidación de cuotas se realizará aplicando el tipo de gravamen correspondiente a
la calle de superior categoría.
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Las prórrogas de licencia abonarán el 50% de las tarifas señaladas para la licencia de apertura.
Artículo 10.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de apertura, si el sujeto pasivo formúlase expresamente ésta.
2. Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la oportuna licencia,
la tasa se devengará cuando se inicia efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si el establecimiento reúne o no las condiciones exigibles, con
independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse
para autorizar la apertura del establecimiento o decretar su cierre, si no fuera autorizable dicha apertura.
3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo
alguno, por la concesión de la licencia, condicionada a la modificación de las condiciones del establecimiento, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante, una
vez concedida la licencia.
La denegación de la licencia solicitada dará derecho a la devolución del 75% de
las tasas, siempre que no se hubiera desarrollado actividad alguna en el local.
4. No obstante, el concesionario de la licencia que desistiere de hacer uso de la
misma, dentro del plazo de un mes, contado desde la notificación, tendrá derecho a
la condonación y devolución del 75% de los derechos liquidados, siempre que no se
hubiera desarrollado actividad alguna en el local.
5. Las licencias concedidas con carácter temporal por plazo no superior a seis
meses, devengarán solamente el 25% de las tasas que procedan con arreglo a la tarifa.
6. En caso de que el desistimiento se formule por el solicitante con anterioridad
a la concesión de la licencia, las cuotas a liquidar serán el 5% de las resultantes en
aplicación de las tarifas, siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado efectivamente.
7. La licencia caducará si el establecimiento no se abre en el plazo de seis meses
contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución o si una vez
abierto permanece cerrado por igual plazo sin causa justificada.
8. Todo particular a quien se le concede licencia, regulada por esta Ordenanza,
viene obligado a acreditar el alta en el I.A.E.
9. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, debiendo el sujeto pasivo,
en el momento de presentar la correspondiente solicitud de licencia, acreditar el
ingreso del importe total estimado de la deuda tributaria.
La autoliquidación presentada tendrá carácter provisional y será a cuenta de la
liquidación definitiva que corresponda.
Una vez adoptada la resolución que proceda y efectuadas por la Administración
municipal las comprobaciones oportunas, se practicará liquidación definitiva, confirmando la autoliquidación practicada, exigiendo al sujeto pasivo o reintegrándole,
en su caso, la cantidad que proceda.
Artículo 11.—En todo lo relativo a infracciones, defraudaciones así como a las
sanciones que correspondan se procederá de conformidad con lo dispuesto en la Ley
General Tributaria y disposiciones de Régimen Local aplicables.
La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de 23 de octubre de 1998, 26 de octubre de 2000, 26 de diciembre de 2001, y 28 de octubre de 2004, entrará en vigor el día de su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzará a aplicarse el 1 de
enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 6
TASA SOBRE LICENCIAS DE MOVIMIENTOS DE TIERRA
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO
Artículo 1.—De conformidad con el número 8 del artículo 212 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se establece una tasa sobre licencias que expida el Ayuntamiento para movimiento de tierras exigidas por el artículo 178 de la Ley
del Suelo.
Artículo 2.—La prestación de los servicios técnicos y administrativos para el
otorgamiento de las licencias referidas en el artículo 1, constituye el objeto de la presente exacción.
OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Artículo 3.—La obligación de contribuir nace con la petición de la licencia o
desde la fecha en que debió solicitarse en el supuesto de que fuere preceptiva.
Están obligados al pago de la tasa, las personas naturales o jurídicas solicitantes de la licencia.
Serán sustitutos del contribuyente, los constructores o contratistas de obras, o a
quien subsidiariamente corresponda.
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EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 4.—Es condición indispensable para obtener toda exención, la solicitud
previa de licencia con los requisitos reglamentarios.
Artículo 5.—Estarán exentos de la presente tasa, el Estado, la Comunidad
Autónoma, la provincia, las Mancomunidades y Consorcios a que este municipio
pertenece, por todos los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de
comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad y defensa nacional.
BASES Y TARIFAS
Artículo 6.—Teniendo en cuenta las finalidades de los movimientos de tierras,
a efectos de la determinación de la tasa, se establecen los siguientes apartados:
a) Explotaciones de carbón a cielo abierto.
b) Movimientos de tierras para otras finalidades.
Artículo 7.—Considerando que los movimientos de tierras por explotaciones de
carbón a cielo abierto tienen duración indefinida, por lo que es difícilmente previsible a priori fijar el volumen de tierra a remover, así como que requieren una constante vigilancia de los técnicos municipales para comprobar su adecuación a los
límites de la licencia y el cumplimiento de tales servicios se evaluará anualmente en
función de la producción total de carbón en cada periodo, de los metros cúbicos
movidos y de las hectáreas de terreno afectadas y no restauradas.
Artículo 8.—En base a la producción bruta de carbón de hulla obtenida por la
empresa explotadora anualmente, se establece la siguiente tarifa.
PRODUCCION EN TM ANUALES

EUROS

Hasta 250.000 ...................................................................... 0,69 €
Desde 250.000 a 400.000 .................................................... 0,24 €
Desde 400.001 a 550.000 .................................................... 0,37 €
Desde 550.001 a 700.000 .................................................... 0,54 €
Desde 700.001 a 850.000 .................................................... 0,69 €
Para cantidades superiores a 850.000 Tm/año, la tarifa se incrementará siguiendo la proporción establecida en la tabla.
La producción bruta de carbón de hulla se entiende como aquella que obtiene la
empresa por la suma de las resultantes en las diferentes cortas o explotaciones a cielo
abierto existentes en los concejos asturianos donde desarrolle su actividad.
Artículo 9.—En el caso de empresas mineras, cuya actividad de extracción de
carbón de hulla por el procedimiento de cielo abierto se desarrolle, además de en
Mieres, en otros concejos de la región, los metros cúbicos movidos y las hectáreas
afectadas por las explotaciones que permanezcan sin restaurar a final de año, participan en la fórmula establecida para la distribución de la tasa entre los
Ayuntamientos, en una consideración del 75% y del 25% respectivamente.
La fórmula de distribución de la tasa entre los Ayuntamientos donde se ubiquen
las explotaciones, es la siguiente:
Pc= Pt (0,75 Ec + 0,25 Hc), siendo
Et
Ht
Pt= Cantidad total de pesetas, correspondiente a la tarifa de la tabla expuesta en
el artículo 8.
Pc= Cantidad a pagar al Ayuntamiento de Mieres por cada explotación situada
en su término municipal.
Et= Número de metros cúbicos (m3) calculados sobre banco, que se han movido durante el año en todas las cortas situadas dentro o fuera del concejo de
Mieres, propiedad de la empresa.
Ec= Número de metros cúbicos (m3) calculados sobre banco, que se han movido durante el año en cada una de las cotas situadas en el concejo de Mieres.
Ht= Número de hectáreas (Ha) afectadas en el conjunto de las explotaciones a
cielo abierto propiedad de la empresa, dentro o fuera del concejo y no restauradas, total o parcialmente, a fin de año.
Hc=Número de hectáreas (Ha) afectadas en cada corta situada en el concejo de
Mieres y no restauradas, total o parcialmente, a fin de año.
En el caso de empresas que efectúen su actividad minera de extracción de carbón de hulla por el procedimiento de cielo abierto solamente en el concejo de
Mieres, la fórmula de recaudación se deduce directamente de la tarifa aplicable en
función de la producción total de carbón por año, que no se recoge en las tablas de
artículo 8.
Artículo 10.—Las licencias para movimientos de tierras con otras finalidades
devengarán una tasa en función de los m3 a mover a razón de 0,07 €/m3.
ADMINISTRACION COBRANZA
Artículo 11.—El volumen de metros cúbicos movidos, la cantidad de hectáreas
afectadas y las restauradas, así como la producción total y demás datos necesarios
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para establecer la cantidad anual a recaudar, deberán ser facilitadas por las empresas
al Ayuntamiento de Mieres. En cualquier caso, los Servicios Técnicos municipales
tendrán la facultad de comprobar la veracidad de los datos suministrados.

ciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refieren
los artículos 41 y 42 del mismo texto legal siendo responsables subsidiarios aquéllos
que están contemplados en el artículo 43 de la citada Ley.

Artículo 12.—Las cuotas correspondientes a la presente Ordenanza, se satisfarán en efectivo en la Caja Municipal, dentro del primer semestre, en concepto de “a
cuenta”, y se liquidarán definitivamente en el primer trimestre del ejercicio siguiente.

Artículo 4.—La cuota tributaria se determina por una cantidad fija señalada
según la naturaleza del servicio o actividad de acuerdo con la siguiente tarifa:

Artículo 13.—Los interesados en la obtención de las licencias, presentarán la
oportuna solicitud con especificación de la obra a realizar, emplazamiento, y proyecto técnico suscrito por el facultativo competente.
Artículo 14.—Las licencias concedidas se entenderán caducadas, si dentro de
los términos que en cada caso se señalan, no se han iniciado las obras correspondientes.
Artículo 15.—Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del periodo voluntario y su prórroga, se harán efectivas por la vía de apremio voluntario, de acuerdo
en el vigente Reglamento General de Recaudación y el Reglamento de Haciendas
Locales.
Se notificarán las liquidaciones a los sujetos pasivos, con expresión de los
requisitos en el artículo 124 de la Ley General Tributaria siguientes:
a) De los elementos esenciales de aquéllas.
b) De los medios de impugnación que pueden ser ejercidos, con indicación de
plazos y organismos en que habrán de ser interpuestos; y,
c) Del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.
PARTIDAS FALLIDAS
Artículo 16.—Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas
cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para
cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudación y artículo 263 del Reglamento
de Haciendas Locales.
DEFRAUDACION Y PENALIDAD
Artículo 17.—La realización de cualesquiera actos regulados en esta Ordenanza
sin la correspondiente solicitud de licencia, tendrán la consideración de omisión y
deberán ser subsanados por el contribuyente en el plazo máximo de 15 días desde
que al efecto sea requerido por la administración.
Artículo 18.—Las infracciones constitutivas de omisión, ocultación o defraudación, serán castigadas con multa por la Alcaldía, en la forma y la cuantía prevista en
las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
Artículo 19.—La presente Ordenanza no exime a las empresas explotadoras de
carbón por el procedimiento de cielo abierto, del cumplimiento de toda la normativa, de cualquier rango, que les sea de aplicación.

a) Expedición de licencias.................................................................... 49,92 €
b) Derechos de permisos:
Por cada concesión o renovación ...................................................... 4,53 €
c) Derechos de reconocimiento de vehículos:
Por la primera revisión del vehículo.................................................. 2,74 €
Por cada revisión posterior ................................................................ 5,45 €
d) Derechos de autorización sustitución de vehículos:
Por cada autorización o sustitución ................................................ 10,83 €
e) Autorización de nuevas paradas:
En el casco urbano .......................................................................... 89,69 €
En el extrarradio .............................................................................. 62,78 €
f) Derechos por traspaso de licencias ............................................ 3.120,00 €
Artículo 5.—Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en la fecha en
que el Ayuntamiento conceda o expida la correspondiente licencia o autorización, o
en la que se lleve a cabo las revisiones de los vehículos.
Artículo 6.—Las licencias que pueda conceder el Ayuntamiento para la apertura de locales u oficinas de contratación de servicios auto-taxi u otro tipo de vehículos de alquiler con o sin conductor se ajustarán a lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de licencias de apertura de establecimientos.
Artículo 7.—En todo lo relativo a infracciones, defraudaciones, así como a las
sanciones que correspondan se procederá de conformidad con lo dispuesto en la Ley
General Tributaria, Disposiciones de Régimen Local aplicables y Reglamento
Nacional.
La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente, por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de 23 de octubre de 1998, 17 de diciembre de 1999, 26 de
diciembre de 2001, 31 de octubre de 2002, 29 de diciembre de 2003 y 28 de octubre
de 2004, entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 8
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
DE ALCANTARILLADO
NATURALEZA Y FUNDAMENTO

DISPOSICION FINAL.
La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente, por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de 23 de octubre de 1998, 17 de diciembre de 1999, 26 de octubre de 2000, 26 de diciembre de 2001, 31 de octubre de 2002, 29 de diciembre de
2003, y 28 de octubre de 2004, entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzará a aplicarse el 1 de enero de
2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 7
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICION
DE LICENCIA DE AUTO-TAXI Y DEMAS VEHICULOS DE ALQUILER
Artículo 1.—En uso de las facultades concedidas en los artículos 15, 16 y 20,
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 este Ayuntamiento de
Mieres establece la tasa por expedición de la licencia de auto-taxis y demás vehículos de alquiler que ser regirá por los artículos de esta Ordenanza, por la
Reglamentación Nacional de Vehículos de Alquiler y por lo previsto en el citado
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Artículo 2.—Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad municipal
tanto técnica como administrativa necesaria para el otorgamiento de las correspondientes licencias de auto-taxis y demás vehículos de alquiler a que se refiere el
Reglamento de 16 de marzo de 1979 y que a continuación se enumeran:
a) Expedición y transmisión de licencias municipales.
b) Expedición de permisos municipales de conductor.
c) Reconocimiento o revisiones ordinarias o extraordinarias de vehículos.
d) Autorización de sustitución de vehículos.

Artículo 1.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 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 este Ayuntamiento establece la tasa por prestación del servicio de alcantarillado y por vertidos directos de
aguas residuales que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 58 del citado Texto Refundido.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.
1. Constituye el hecho imponible de esta tasa:
a) La prestación del servicio de alcantarillado municipal para evacuación de
excretas, aguas negras y residuales y el tratamiento de las mismas.
b) Los vertidos directos a corrientes, cauces públicos.
c) La actividad municipal técnica y administrativa tendente a verificar si se dan
las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red de alcantarillado municipal.
d) La prestación del servicio de motobomba y sus accesorios en limpieza de
alcantarillas y usos análogos.
Será obligatorio el establecimiento y uso de alcantarillado en toda clase de
+viviendas, establecimientos comerciales o industriales, cuyo emplazamiento se
encuentre a una distancia inferior a 100 metros de la red general, siempre que lo permitan los desniveles entre los puntos de vertido y conexión.

e) Traspaso de licencia.
Artículo 3.—Están obligados al pago de la tasa en concepto de sujetos pasivos
contribuyentes, los titulares de las correspondientes licencias, permisos o autorizaciones y las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35
de la Ley General Tributaria. Asimismo, responderán solidariamente de las obliga-

SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES
Artículo 3.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria que sean:
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a) Respecto de los servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales
los usuarios del término municipal beneficiarios de tales servicios.

- Informe de la Policía Local sobre el número de miembros de la unidad familiar y de los que perciben ingresos.

b) Respecto a los vertidos directos, los usuarios de las fincas en que se realicen.

- La documentación se renovará anualmente.

c) Por la conexión a la red general del alcantarillado (Tarifa 3), las personas que
hayan obtenido la licencia de Construcción y uso de inmuebles para el caso
de viviendas y los titulares de la Licencia de Apertura en los locales comerciales.

- El Ayuntamiento podría comprobar en cualquier momento la veracidad de los
documentos aportados y la realidad de las circunstancias alegadas.

d) Respecto del uso de motobomba los solicitantes de tales servicios.
2. En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del ocupante
o usuario de las viviendas o locales el propietario de estos inmuebles, quienes
podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio conforme determina el artículo 23.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.
3. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo,
las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley
General Tributaria.
4. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley a
que se refiere el párrafo anterior.
BASES DE IMPOSICION Y CUOTAS TRIBUTARIAS
Artículo 4.

La bonificación se otorgará a una única unidad familiar y en referencia a un
único domicilio. En el supuesto de convivencia temporal o permanente de una u
otras unidades familiares en el mismo domicilio, se computará a efectos de la bonificación la suma de todos los ingresos que cada una de dichas unidades perciba.
La bonificación se otorgará desde la fecha de concesión hasta la finalización del
año natural correspondiente, debiéndose proceder por el titular de la bonificación a
la renovación dentro del mes de enero de cada año, para lo cual debería acreditarse
fehacientemente la situación que da origen a la bonificación. Fuera del plazo señalado no se admitirá solicitud alguna hasta el próximo ejercicio económico.
El incumplimiento de este trámite dentro del plazo señalado dará lugar a la pérdida automática de la bonificación.
La bonificación no se aplicará nunca con efecto retroactivo, tampoco será de
aplicación la bonificación a los usuarios que no figuren como abonados o los que no
tengan controlado su consumo por contador individual ni para los servicios que no
correspondan a su vivienda habitual. Sólo será aplicable a usos domésticos y siempre que la facturación de agua no exceda de 30 m3 trimestrales, el exceso se facturará a la tarifa normal.
En el caso de que desaparezcan las circunstancias que motivaron la concesión
de los beneficios, éstos desaparecerán automáticamente.

1. Las bases de imposición se determinarán atendiendo a la naturaleza y características del servicio realizado. Serán del tenor siguiente.

La falsedad de los documentos aportados y la no realidad de las circunstancias
alegadas dará lugar a sanción por defraudación.

a) En lo que al servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales se
refiere, las viviendas y locales en la forma expresada en las tarifas.

No podrán acceder a la bonificación aquellos contribuyentes que sean propietarios de otros bienes inmuebles, además de la vivienda habitual.
DEVENGO

b) En los vertidos directos, cualquier uso, al precio determinado en las tarifas.
Artículo 6.

TARIFAS.
1. Tasa de alcantarillado:
a) Usos domésticos, por cada m3 de agua facturado.............................. 0,19 €
b) Usos no domésticos, por cada m3 de agua facturado ........................ 0,23 €
c) A los usuarios a quienes no se les preste servicio de agua, abonarán como
cuota el mínimo establecido para el servicio de agua, dependiendo del uso a
que se destine.
En cualquiera de las tarifas precedentes, los mínimos facturables, serán coincidentes con el número de m3 establecidos para los correspondientes al suministro de
agua.
2. Derechos tasa por conexión a la red general del alcantarillado:
1. Viviendas:
- Por cada vivienda .............................................................................. 76,84 €
2. Locales comerciales:
- Por cada local comercial .................................................................. 118,26 €

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando tenga lugar la
prestación del servicio que constituye su hecho imponible, entendiéndose que la acometida de instalaciones a la red de alcantarillado lleva consigo la prestación de tal
servicio.
2. Los servicios que siendo de competencia municipal tengan carácter obligatorio en virtud de precepto legal o por disposición de los Reglamentos u Ordenanzas
de Policía de este Ayuntamiento, así como aquellos otros que sean provocados por
los interesados o que especialmente redunden en su beneficio, ocasionarán el devengo de la tasa aún cuando éstos no solicitaren la prestación de tales servicios.
LIQUIDACION E INGRESO
Artículo 7.
Las cuotas exigibles por esta exacción tendrán:
a) Carácter periódico y se recaudarán conjuntamente con el recibo por consumo de agua, las de la Tarifa 1.
b) Carácter individual liquidándose por acto o servicio prestado la de las Tarifas
2. Se exigirá en régimen de autoliquidación.
INFRACCIONES Y SANCIONES

3. Tasa utilización eventual servicios complementarios:
- Empleo de autobomba y accesorios para desobstrucción del
alcantarillado, por cada hora o fracción ............................................ 78,84 €
- Por km. recorrido ................................................................................ 1,00 €
La liquidación de tasas se practicará conjuntamente en la licencia que se otorgue para la acometida o enganche de agua potable en los casos en que esta no hubiese sido solicitada previamente.
EXENCION Y BONIFICACION
Artículo 5.
Las personas cuyos ingresos y renta no superen los 240,40 euros mensuales
abonarán únicamente 0,03 euros mensuales.
Las personas cuyos ingresos y renta superan las 240,40 euros mensuales y no
superen el salario mínimo interprofesional, tendrán una bonificación del 50% de las
tarifas. Los interesados deberán solicitar dicho beneficio acompañando a la solicitud
los siguientes documentos:
- Certificado de la Seguridad Social de no percibir pensiones.
- Certificado de Hacienda de bienes de naturaleza rústica y urbana que figuran
a su nombre, en caso de no poseer bien alguno, certificación en sentido negativo.
- Declaración del organismo competente de los ingresos que percibe.

Artículo 8.
En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así
como las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada y modificada respectivamente, por el
Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 23 de octubre de 1998, 17 de
diciembre de 1999, 26 de diciembre de 2001, 31 de octubre de 2002, 29 de diciembre 2003, y 28 de octubre de 2004, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzará a aplicarse el 1
de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
ORDENANZA Nº 9
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL QUE
ESPECIALMENTE SEAN MOTIVADOS POR LA CELEBRACION DE
ESPECTACULOS PUBLICOS, GRANDES TRANSPORTES, PASOS DE
CARAVANAS Y CUALESQUIERA OTRAS ACTIVIDADES QUE EXIJAN
LA PRESTACION DE DICHOS SERVICIOS ESPECIALES
Artículo 1.—En uso de las facultades concedidas en los artículos 15, 16 y 20,
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, este Ayuntamiento de
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Mieres establece la tasa por la prestación de servicios de competencia municipal que
especialmente sean motivados por la celebración de espectáculos públicos, grandes
transportes, pasos de caravanas y cualquier otra actividad que exija la prestación de
dichos servicios especiales, y que se regirá por los artículos de esta Ordenanza y por
lo previsto en citado Texto Refundido.
Artículo 2.—Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los servicios enumerados en el artículo 1, naciendo la obligación de contribuir desde que
tenga lugar la prestación del servicio.
Artículo 3.—Están obligados al pago de la tasa en concepto de sujetos pasivos
contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, en cuyo particular beneficio redunde la prestación de los servicios. Asimismo responderán solidariamente de las obligaciones
tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 41 y 42 del mismo texto legal, siendo responsables subsidiarios, aquellos que
están contemplados en el artículo 43 de la ya citada Ley.
Artículo 4.—La cuota tributaria que se determina en función del número de
efectivos, tanto personales como materiales, que se empleen en la prestación del servicio y del tiempo invertido en éste, será el señalado en la siguiente tarifa:
1. Por la prestación de los servicios especiales objeto de esta Ordenanza, por el
primer periodo de hasta dos horas y por cada hora o fracción posteriores.
a) Por cada Policía municipal, bombero o funcionario o trabajador .. 37,47 €
b) Por cada motocicleta, incluida su dotación...................................... 46,82 €
c) Por cada coche patrulla, incluida su dotación................................ 116,93 €
d) Otros vehículos, incluida su dotación ............................................ 154,33 €
2. Aprensión de ganado, custodia y mantenimiento diario por los servicios
municipales:
a) Aprensión de ganado bovino y equino de más de un año
de edad ............................................................................................ 36,53 €
b) Aprensión de ganado bovino y equino de menos de un año
de edad ............................................................................................ 21,07 €
c) Aprensión de toda clase de ganado ovino, caprino y porcino ........ 14,05 €
c) Mantenimiento y custodia de ganado bovino y equino de
más de un año de edad, al día, por cada res ...................................... 8,44 €
e) Mantenimiento y custodia de ganado bovino y equino de menos
de un año de edad, al día por cada res............................................... 4,23 €
f) Mantenimiento y custodia de toda clase de ganado ovino, caprino
y porcino, al día, por res .................................................................... 2,83 €
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Artículo 2.
Será objeto de esta exacción la prestación de los servicios técnicos y administrativos necesarios para el otorgamiento de la preceptiva licencia para la corta y
arrastre de madera en general.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 3.
La obligación de contribuir nace en el momento de formularse la solicitud de la
preceptiva licencia, o desde que se realice la corta o arrastre sin haberla obtenido.
SUJETO PASIVO
Artículo 4.
El sujeto pasivo de la tasa es toda persona natural o jurídica, beneficiaria de la
concesión de la licencia.
Artículo 5.
Están obligados al pago, las personas naturales o jurídicas solicitantes de la respectiva licencia y los que ejecuten la corta o arrastre, cuando se hubiere procedido
sin la preceptiva licencia. En todo caso y según los artículos 38.1 y 39 de la Ley
General Tributaria serán sustitutos del Contribuyente los contratistas de las labores
de corta.
Artículo 6.
Responden solidariamente con los sujetos pasivos, los propietarios o poseedores, así como los arrendatarios, en su caso, de las fincas en que se realicen las cortas, siempre que hayan sido llevadas a cabo con su conformidad expresa o tácita y
sin abuso de derecho.
BASES
Artículo 7.
Se tomará como base de la presente exacción el número de metros cúbicos o su
equivalente en Tm. de madera a cortar.
Artículo 8.
Para responder de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar la corta o el
transporte de la misma en caminos públicos, acuíferos, etc, se establece el depósito
de una fianza para la que igualmente se tomará por base los m3 o Tm a extraer, que
podrá constituirse en cualquiera de las formas admitidas en derecho.
Artículo 9.
a) Por cada m3 o Tm. de madera cortada o a cortar de cualquier especie, se abonarán 0,36 €

3. Las cuotas resultantes por aplicación de las tarifas anteriores se incrementarán en un 50% cuando los servicios que las motiven tengan lugar entre las 20 y las
24 horas del día, y en un 100 por 100 si se prestaran de las cero horas a las ocho de
la mañana.

b) Por cada m3 o Tm. de madera cortada o a cortar se depositará una fianza,
cuya cuantía se determinará por Dirección de Obras en cada caso.

4. El tiempo de prestación efectiva de los servicios se computará tomando como
momento inicial el de la salida de los efectivos de sus respectivos acuartelamientos
y como final el de entrada de los mismos, una vez concluido el servicio.

1. Estarán exentos: El Estado, la Comunidad Autónoma, así como cualquier
Mancomunidad u otra Entidad de la que forme parte este municipio, por todos los
aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicación que exploten
directamente y por todos los que inmediatamente interesasen a la seguridad y defensa nacional.

Artículo 5.—La tasa se considerará devengada simultáneamente a la prestación
del servicio, exigiéndose en régimen de autoliquidación, debiendo presentar los solicitantes, en las oficinas municipales, el detalle del servicio interesado, así como
lugar y fecha donde debe prestarse.
Artículo 6.—En todo lo relativo a infracciones, defraudaciones, así como a las
sanciones que correspondan, se procederá conforme a lo dispuesto en la Ley General
Tributaria y disposiciones de Régimen Local aplicables.
La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente, por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de 23 de octubre de 1998, 17 de diciembre de 1999, 26 de octubre de 2000, 26 de diciembre de 2001, 31 de octubre de 2002, 29 de diciembre de
2003, y 28 de octubre de 2004, entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzará a aplicarse el 1 de enero de
2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 10
REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICION DE LICENCIA
PARA CORTA Y ARRASTRE DE MADERA
Artículo 1.
Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la ley 7/1985, de 2 de
abril y artículo 58 de la Ley 39/1988, de 30 de diciembre, y dando cumplimiento a
lo dispuesto en los artículos 15 a 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 establece en este término municipal una tasa por otorgamiento de licencias para corta y arrastre de madera por caminos públicos, procedente de
la tala de montes públicos o privados del Concejo, que se regirá por las normas contenidas en esta Ordenanza.

EXENCIONES

2. Salvo los supuestos establecidos en el número anterior, no se admitirá en
materia de tasas beneficio tributaria alguno.
DESESTIMIENTO Y CADUCIDAD
Artículo 11.
1. En tanto no sea notificado al interesado el acuerdo municipal sobre concesión
de licencia, podrá renunciarse expresamente a ella, quedando entonces reducida la
tasa en un 20% de lo que correspondería pagar, de haberse concedido dicha licencia.
2. En caso de denegación de la licencia, no se devengará tasa alguna.
Artículo 12.
Todas las licencias que se concedan llevarán fijado un plazo para la terminación
de la corta y arrastre, que será de 3 meses, cuando no se especifique, computándose
dichos plazos a partir de las fechas hábiles para ello desde que se conceda la licencia.
Artículo 13.
Si las cortas y arrastres no estuvieran terminadas en las fechas de vencimiento
del plazo establecido, las licencias se entenderán caducadas, a menos que anticipadamente se solicite y obtenga la prórroga reglamentaria. Las prórrogas que se concedan llevarán igualmente fijado un plazo que, como máximo, será el de la licencia
originaria. Si las cortas y arrastres se iniciaran con posterioridad a la caducidad,
darán lugar al pago de nuevos derechos. La caducidad de las licencias no da derecho
al titular a obtener devolución alguna de la tasa ingresada, salvo que fuera por causa
imputable al Ayuntamiento.
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NORMAS DE GESTION
Artículo 14.
Los interesados acompañarán a la solicitud de licencia, la correspondiente autorización de la Consejería de Agricultura del Principado de Asturias, o su copia compulsada.
Artículo 15.
La exacción se considera devengada cuando nazca la obligación de contribuir,
conforme al artículo 3º de esta Ordenanza.
Artículo 16.
Las cuotas devengadas se ingresarán en la Tesorería Municipal o en las Cuentas
Bancarias habilitadas al efecto.
Artículo 17.
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Artículo 3.—Están obligados al pago de la tasa en concepto de sujeto pasivo
contribuyente las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria que tengan la condición de conductor del vehículo, respondiendo subsidiariamente el titular del mismo y naciendo la obligación de
contribuir con la realización de la actividad de retirada del vehículo y depósito del
mismo. Salvo en los casos de utilización ilegítima, siempre que se justifique ésta
mediante la copia de haber interpuesto la denuncia correspondiente.
Artículo 4.—Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 y 42
de la Ley General Tributaria, siendo responsables subsidiarios los que contempla el
artículo 43 de la ya citada Ley.
Artículo 5.
A) TASA POR RETIRADA Y TRASLADO DE CADA VEHICULO.
1. Bicicletas ............................................................................................ 8,67 €

Las solicitudes podrán ser formuladas por el comprador, por el contratista o propietario, debiendo constar en todo caso el nombre, domicilio de éste y su conformidad cuando no sea él el solicitante, asimismo deberán hacerse constar:
- Nombre del monte de donde se extraiga la madera y localidad a la que pertenece, acompañando croquis en el que se identifique claramente la finca objeto de corta.
- Especies y número de árboles de cada una.
- Número de metros cúbicos a extraer.
- Caminos y vías públicas a utilizar en el transporte, y longitud aproximada.
- Duración aproximada de los trabajos de corta y arrastre.
- Tipo y tonelaje de los vehículos a utilizar en el transporte.
- Fotocopia del D.N.I. o C.I.F. de la persona física o jurídica titular de la corta.
- Fotocopia de la autorización de corta expedida por la Consejería de
Agricultura y Pesca del Principado de Asturias.
Artículo 18.
La fianza depositada será devuelta a petición del interesado, previa comprobación de los daños ocasionados, si los hubiere, en cuyo caso será requisito indispensable el abono de los mismos para proceder a la devolución.
Artículo 19.

2. Ciclomotores, motocicletas y análogos ........................................... 25,95 €
3. Automóviles de turismos, furgonetas, camionetas, motocarros y
demás vehículos de características análogas con tonelaje hasta
1.000 kg............................................................................................ 51,79 €
4. Camiones, tractores, remolques, camionetas, furgonetas y demás
vehículos de características análogas con tonelaje superior a
1.000 kg, sin rebasar los 5.000 kg. ................................................ 129,37 €
5. Los vehículos con tonelaje superior a 5.000 kg. abonarán como cuota de traslado el importe del coste de la grúa que efectúe el mismo, según factura de
ésta.
6. En el caso de que iniciadas las operaciones de la grúa, se personase el conductor para retirarlo, devengará previamente en el acto el 50% de la tasa a
que pertenezca la categoría o características del vehículo.
7. Cuando el servicio se contrate con medios ajenos a los propios del
Ayuntamiento, la cuota se fijará en función del coste real que se origine al
Ayuntamiento por contratación de grúas, etc., incluyendo, si así ocurriese,
además el valor de las retribuciones del personal municipal que actúe en
misiones auxiliares o complementarias, fijándose el importe de las mismas
en 4,33 €.
B) TASAS POR DEPOSITO DE VEHICULOS.
Por cada día o fracción:

En cuando a infracciones y penalidades, será de aplicación la Ordenanza Fiscal
General, la Ley General Tributaria y demás normas legales concurrentes.
VIGENCIA
Artículo 20.
La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de 26 de octubre de 2000, 26 de diciembre de 2001, 31 de octubre de 2002, 29 de diciembre de 2003, y 28 de octubre de 2004, entrará en vigor el
día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y
comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 11
ORDENANZA FISCAL REGULADORA POR LA TASA DE PRESTACION
DEL SERVICIO DE RETIRADA DE LA VIA PUBLICA DE VEHICULOS,
ASI COMO POR EL DEPOSITO DE LOS MISMOS
Artículo 1.—En uso de las facultades concedidas en los artículos 15, 16 y 20,
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, este Ayuntamiento de
Mieres, establece la tasa por la prestación del servicio de retirada de la vía pública
de vehículos, así como por el posterior depósito de los mismos, que se regulará por
los artículos de esta Ordenanza y lo previsto en el citado Texto Refundido.
Artículo 2.—Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los
siguientes servicios:
a) La recogida, traslado y depósito de vehículos de la vía pública, de conformidad con los artículos 38.4 y 71 del Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2
de marzo, sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial,
Reglamento General de Circulación aprobado por Real Decreto 13/1992 de
17 de enero y Ordenanza Municipal de Tráfico y Vehículos a Motor, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 4 de septiembre de 1991.
b) La inmovilización por procedimientos mecánicos de vehículos en la vía
pública, de conformidad con el artículo 70 del Real Decreto Legislativo
339/1990 de 2 de marzo, sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial, Reglamento General de Circulación, aprobado por Real
Decreto 13/1992, de 17 de enero y Ordenanza Municipal de Tráfico y
Vehículos a Motor, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 4 de septiembre de 1991.

1. Ciclomotores, bicicletas y motocicletas ............................................ 4,43 €
2. De permanencia de los vehículos del apartado A3 .......................... 10,44 €
3. De permanencia de los vehículos del apartado A4 .......................... 34,52 €
4. De permanencia de los vehículos del apartado A5, abonarán como cuota la
señalada en el epígrafe anterior, incrementada en 4,01 € por cada 1.000 kg. o fracción que exceda de los 5.000 kg.
El tonelaje a que se hace referencia en el presente artículo, es relativo al peso
máximo autorizado.
Artículo 6.—La liquidación y recaudación de las cuotas, por razones de celeridad y de mayor eficacia, dadas las circunstancias del hecho imponible, podrán ser
realizadas por la Policía Local, siendo requisito indispensable el pago para la retirada del vehículo del depósito municipal.
Tanto la función liquidadora como la recaudadora atribuida a la Policía Local se
llevará a cabo bajo la dependencia inmediata de la Administración de Rentas y de la
Tesorería coordinada con ellas.
Artículo 7.—En todo lo relativo a infracciones, defraudaciones, así como a las
sanciones que correspondan, se procederá conforme a lo dispuesto en la Ley General
Tributaria, Real Decreto Legislativo 339/1990 de fecha 2 de marzo sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Víal, Reglamento General de
Circulación, aprobado por Real Decreto 13/1992, de 17 de enero, Ordenanza
Municipal de Tráfico y Circulación de Vehículos a Motor (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 4 de septiembre de 1991), otras normativas de tráfico y
disposiciones de Régimen Local aplicables.
La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente, por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de 23 de octubre de 1998, 17 de diciembre de 1999, 26 de octubre de 2000, 26 de diciembre de 2001, 31 de octubre de 2002, 29 de diciembre 2003,
y 28 de octubre de 2004, entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2005
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 13
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO
DE AGUA A DOMICILIO
Artículo 1.—En uso de las facultades concedidas en los artículos 15, 16, 20, 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, este Ayuntamiento establece la
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tasa por el suministro de agua a domicilio, que se regirá por los artículos de esta
Ordenanza y por lo previsto en el citado Texto Refundido.
Artículo 2.
1.a) Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, usuarios del
servicio.
b) En las acometidas la persona que la hubiere solicitado.
2. Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio, conforme determina el artículo 23, 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.
3. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley
General Tributaria.
4. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo de la Ley General
Tributaria.
Artículo 3.—La cuantía de la tasa, regulada en esta Ordenanza, será la fijada en
las tarifas contenidas en el apartado siguiente:
A) Suministro con contador.
Usos domésticos:
Hasta 6 m3 (mínimo facturado) al mes ................................................ 0,36 €
Entre 7 y 15 m3 al mes, por cada m3.................................................... 0,46 €
Entre 16 y 30 m3 al mes, por cada m3.................................................. 0,69 €
Más de 30 m al mes, por cada m ...................................................... 1,12 €
3

3

Usos no domésticos:
Hasta 6 m3 (mínimo facturado) al mes ................................................ 0,50 €
Entre 7 y 20 m3 al mes, por cada m3.................................................... 0,60 €
Entre 21 y 30 m3 al mes, por cada m3.................................................. 0,85 €
Más de 30 m3 al mes, por cada m3 ...................................................... 1,24 €
Se aplicará la tarifa de doméstico a:
a) Todas las asociaciones de vecinos y pensionistas, que en sus locales no dispongan de servicio de bar.
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La bonificación se otorgará desde la fecha de concesión hasta la finalización del
año natural correspondiente, debiéndose proceder por el titular de la bonificación a
la renovación dentro del mes de enero de cada año para lo cual debería acreditarse
fehacientemente la situación que da origen a la bonificación. Fuera del plazo señalado no se admitirá solicitud alguna hasta el próximo ejercicio económico.
El incumplimiento de este trámite dentro del plazo señalado dará lugar ala pérdida automática de la bonificación.
El personal municipal, tanto en situación activa como jubilado, gozará de la
bonificación que, en cada momento, fijen los convenios en vigor para el personal en
activo.
La bonificación no se aplicará nunca con efecto retroactivo. Tampoco será de
aplicación la bonificación a los usuarios que no figuren como abonados o los que no
tengan controlado su consumo por contador individual, ni para los servicios que no
correspondan a su vivienda habitual. Sólo será aplicable a usos domésticos y siempre que la facturación no exceda de 30 m3 trimestrales, el exceso se factura a tarifa
normal.
No podrán acceder a la exención del pago aquellos contribuyentes que sean propietarios de otros bienes inmuebles, además de la vivienda habitual.
B) Obras.
1. Mínimo facturable.
- Por vivienda o local, que ampare la licencia
de construcción .................................................................... 20 m3/trimestre.
Estos mínimos regirán durante el plazo de dos años. Superado el mismo y sin
que se solicite la baja, el mínimo facturable será aplicable automáticamente en la
cuantía 30 m3 por vivienda o local al trimestre.
2. Tarifas.
- Para el mínimo ............................................................................ 0,55 €/m3
- Exceso sobre el mínimo .............................................................. 0,84 €/m3
3.- Suministro sin contador.
- Derribo de edificios ........................................................................ 40,00 €
- Boca de riego para obras menores .................................................. 20,00 €
C) Licencias para acometidas.
La cuota correspondiente a la concesión o autorización de acometida a la red de
agua se exigirá una sola vez y consistirá:
- Por cada vivienda o dependencia .................................................. 123,77 €
D) Tasa por conservación de contadores:

b) Casetas de aperos, cobertizos y otras construcciones similares que no constituyan actividad agrícola o ganadera.

Contador de 7 a 10 m/m ...................................................................... 0,18 €

El uso doméstico, abonará un consumo mínimo, no deducible, de 6 metros cúbicos mensuales.

Contador de 20 a 25 m/m ................................................................... 0,21 €

El uso no doméstico, abonará un consumo mínimo, no deducible, de 6 metros
cúbicos mensuales.
Las personas, cuyos ingresos, no superen los 240,40 € mensuales, abonarán únicamente 0,03 € mensuales.
Las personas, cuyos ingresos y renta, superan los 240,40 euros mensuales, y no
superen el salario mínimo interprofesional, tendrán una bonificación del 50% de las
tarifas. Los interesados deberán solicitar dicho beneficio, acompañando a la solicitud los siguientes documentos:
- Certificado de la Seguridad Social, de no percibir pensiones.
- Certificado de Hacienda, de bienes de naturaleza rústica y urbana, que figuran a su nombre, en caso, de no poseer bien alguno, certificación en sentido
negativo.
- Declaración del Organismo competente, de los ingresos que percibe.
- Informe de la Policía Local, sobre el número de miembros de la unidad familiar, y de los que perciben ingresos.
- La documentación se renovará anualmente.
- El Ayuntamiento podría comprobar, en cualquier momento, la veracidad de
los documentos aportados, y la realidad de las circunstancias alegadas.
En el caso, de que desaparezcan las circunstancias, que motivaron la concesión
de los beneficios, éstos desaparecerán automáticamente.
La falsedad de los documentos aportados, y la no realidad de las circunstancias
alegadas, dará lugar a sanción por defraudación.
La bonificación se otorgará a una única unidad familiar y en referencia a un
único domicilio. En el supuesto de convivencia temporal o permanente de una u
otras unidades familiares en el mismo domicilio, se computará a efectos de la bonificación la suma de todos los ingresos que cada una de dichas unidades perciba.

Contador de 13 a 15 m/m .................................................................... 0,18 €
Contador de 30 a 40 m/m ................................................................... 0,24 €
Contador de 50 a 60 m/m ................................................................... 0,28 €
E) Cuba transporte agua uso doméstico.
- Cada hora o fracción ...................................................................... 50,68 €
- Por km. recorrido .............................................................................. 1,00 €
F) Tasa por restablecimiento del suministro, por modificación del
destino del suministro (excluido el cambio por finalización de
obras), cambios de titularidad ........................................................ 36,00 €.
G) Tasa verificación de contadores ...................................................... 25,00 €
En las cuotas anteriores, no figuran los derechos de verificación oficial, que
serán íntegramente a cargo de los abonados. La conservación de contadores correrá
a cargo del Ayuntamiento, previo pago de la cuota, sean propios o del abonado, en
circunstancias normales del uso de los mismos. En los demás casos, la reparación
será abonada por el usuario, y realizada por el Ayuntamiento.
Artículo 4.—La obligación del pago de la tasa, nace desde que se inicia la prestación del servicio, con periodicidad trimestral. El pago del recibo unificado de agua,
basura y alcantarillado, se efectuará mediante domiciliación bancaria, o en el lugar,
o entidad colaboradora, designada a tal efecto por el Ayuntamiento.
La falta de pago por el usuario, de una facturación trimestral, podrá dar lugar a
la interrupción del suministro, que no será renovado, en tanto, no sea hecho efectivo el débito pendiente, sin perjuicio de lo anterior, los recibos impagados serán exaccionados por la vía administrativa de apremio.
Artículo 5.—Normas de gestión para el servicio de abastecimiento de agua a
domicilio.
1) El Ayuntamiento, por razones de sanidad e higiene, declara obligatorio el servicio de agua en toda clase de viviendas, y en las instalaciones sanitarias de estable-
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cimientos e industrias, especialmente en los que se dediquen a la fabricación de artículos destinados al mantenimiento público, no permitiéndose el que los particulares
o empresas utilicen para usos industriales aguas de las fuentes públicas.
Las concesiones se dividen en las siguientes clases:
a) Usos domésticos: se entenderá como suministro para usos domésticos, el que
normalmente se realiza en la vivienda, para atender las necesidades ordinarias de la vida, en bebida, preparación de alimentos, limpieza y lavado.
b) Usos no domésticos: se entiende por usos no domésticos, el suministro a
cualquier local, que no tenga la condición de vivienda, cualquiera que sea la
actividad o industria que en él se ejerza.
2) En el caso, de que un concesionario del servicio de aguas, tuviese una sola
instalación común a varios usos, el Ayuntamiento se reserva el derecho de exigir la
instalación independiente, para unos y otros y, en todo caso, el de facturar, liquidar
y cobrar el consumo aplicando la tarifa más elevada.
No se permitirá que un contador preste servicio a más de una vivienda.
En caso de restablecimiento de un suministro procedente de una baja anterior,
si se diera el caso de que el contador regulase el suministro para distintos usos, deberá el usuario efectuar las obras necesarias para la separación de dichos usos y el control independiente de los consumos.
La independización de los servicios se concederá previa solicitud del propietario del inmueble. Los consumos correspondientes a usos no domésticos serán necesariamente controlados por contadores individuales.
3) En las solicitudes que, para disfrutar el aprovechamiento de agua, se formulen ante el Ayuntamiento, se consignará la situación de la finca, número de población, viviendas de que consta, el uso a que está destinada y cuantos datos sean necesarios para la debida aplicación de las tarifas.
4) Las concesiones se harán a caño libre con contador, pudiendo, sin embargo,
concederse, también excepcionalmente, por aforo, siempre en casos justificados, a
juicio del Ayuntamiento, y mediando siempre, la correspondiente licencia por escrito.
Se entiende por concesión a caño libre con contador, la que, no teniendo limitación alguna en cuanto al consumo, se halle intervenida por un aparato que señale
los volúmenes que entren en el recinto abastecido. Los contadores, que serán precisamente de la marca y títulos adoptados por el Ayuntamiento, serán adquiridos directamente por los abonados. Las características de los aparatos serán especificadas
para cada caso en la comunicación que se pasará al interesado cuando sea autorizada la instalación o en la licencia de acometida.
No obstante, para la debida unificación y mejor funcionamiento del servicio, el
Ayuntamiento se reserva la facultad de suministrar directamente los contadores en
propiedad o en alquiler. En todo caso, las instalaciones se harán bajo inspección personal o de los empleados municipales del servicio.
5) Es obligación, que el abonado tenga el contador en perfectas condiciones y
en todo momento. En su consecuencia, cuando un contador se encuentre parado o
funcione de modo irregular, el abonado vendrá obligado a desmontarlo y a entregarlo en las oficinas del servicio para su reparación, debiendo proceder a su nueva instalación inmediatamente que le sea comunicado estar el aparato en condiciones.
No obstante, el Ayuntamiento, discrecionalmente, podrá tomar a su cargo las
operaciones de desmontar los contadores averiados, así como, la de colocarlos una
vez reparados, bien por su propio personal, bien mediante un contratista si se llegara a convenir por el Ayuntamiento esa forma de prestación del servicio de desmonte
y colocación. En estos dos últimos casos, es decir, cuando el propio Ayuntamiento o
un contratista de éste lleve a cabo el desmonte y colocación, el abonado pagará además de la tarifa de conservación de contadores señalado en el apartado D) de las tarifas, el importe del gasto de este servicio, bien por el costo a cargo del Ayuntamiento
o por la cuantía convenida con el contratista.
Durante el periodo que el usuario esté sin contador a causa de la reparación del
mismo, se le liquidarán los consumos por el promedio que arrojen las tres últimas
lecturas normales del contador o por el consumo de igual mes del año anterior, según
se estime conveniente; pudiendo optar el Ayuntamiento por colocar un contador de
su propiedad, en tanto sea reparado aquél, procediéndose a liquidar los correspondientes consumos.
Igualmente en el caso de obra, puede el Ayuntamiento colocar contador y liquidar los consumos resultantes.
En los casos de anomalías o defectos de instalación del contador, por ser éste de
mayor calibre que el señalado, el usuario, indefectiblemente, estará obligado a retirarlo por su cuenta y entregarlo en las oficinas del servicio en el plazo máximo de
un mes, debiendo colocarlo también en el plazo de un mes, una vez recibido aviso
de estar reparado.
6) Toda concesión de agua para usos no domésticos se entenderá hecha en precario y subordinada al consumo doméstico por cuyo motivo no podrá el usuario
reclamar daños y perjuicios si se suspendiese el suministro temporal indefinidamente.
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7) Corresponde al Ayuntamiento la inspección de instalaciones interiores, que
no podrán ser modificadas ni aumentarse en las mismas aparato alguno, sin la debida autorización. A este efecto y para revisión de contadores, los empleados municipales tendrán libre acceso al domicilio y dependencias del abonado.
8) Los abonos se entenderán hechos por meses naturales prorrogados tácitamente por ambas partes. Los usuarios deberán comunicar al Ayuntamiento las variaciones del suministro dentro del mes siguiente a que éste se produzca y tendrán efectos dentro del mismo trimestre en que se comunique, tanto a efectos del suministro
de agua como del servicio de recogida de basura y alcantarillado si los hubiese:
a) En caso de que se formule el alta dentro del último mes del trimestre, que
producirá sus efectos el primer día del trimestre siguiente.
b) En caso de que se formule la baja dentro del primer mes del trimestre, que
producirá sus efectos el último día del trimestre anterior, siempre que no se
aprecien consumos superiores a los mínimos.
El cese en el suministro por clausura o demolición de los edificios o por desocupación de las viviendas o locales, deberá ser comunicado al Ayuntamiento por el
usuario interesado que solicitará la correspondiente baja en el servicio. En caso contrario el usuario continuará sujeto al pago de la tasa y a las demás responsabilidades
que puedan derivarse del uso del servicio.
9) La infracción de las cláusulas del contrato, la inobservancia de los preceptos
de este reglamento o falta de pago de recibos, podrá dar lugar a la privación de agua
al abonado, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.
10) Será obligación de todo propietario la instalación de una acometida por cada
edificio, considerándose a estos efectos que forman parte de la finca principal los
servicios anejos a la misma, tales como garajes, lavaderos, etc, todo ello sin perjuicio de las obligaciones de instalar los contadores que se estimen precisos para cada
uno de tales servicios de acuerdo con la correspondiente tarifa.
En general, no se hará ninguna acometida, instalación o aprovechamiento de
agua, sin previa solicitud y mediante licencia escrita de la Alcaldía u oficina administrativa municipal correspondiente.
Los solicitantes del suministro justificarán documentalmente a efectos de formalización del contrato la condición de propietarios aportando la escritura de propiedad así como la licencia de 1ª utilización para los usos domésticos, licencia municipal de apertura para los no domésticos y de obras para los de construcción, reforma o adaptación.
El usuario del suministro no podrá utilizar el agua para uso distinto de aquél
para el cual haya sido otorgado, quedando prohibida la cesión total o parcial de agua
a favor de un tercero solamente en caso de incendio se entenderá suspendida la
prohibición.
Instalaciones.
11) Las obras de instalación de todo servicio de aguas se dividen en acometida
o toma de tubería y distribución en el interior de la finca, la primera comienza en la
tubería que el municipio tenga establecida en la vía pública y termina en la llave de
entrada de la finca, la segunda da principio en este punto y se extenderá todo lo que
el concesionario desee.
Para el establecimiento de bocas contra incendios se consideran acometidas
esos aparatos y todas las tuberías intermedias entre ellas y la red general.
Antes de entrar en la finca y lo más próximo a ella en la vía pública, se colocará la llave general de entrada que pueda incomunicar o suspender el servicio.
Las obras de acometida, es decir, las de instalación de todo servicio de agua, en
la parte comprendida entre la tubería que el municipio tenga establecida en la vía
pública y la llave de entrada a la casa, sólo podrá ejecutarse por el personal municipal y de modo y forma que este personal estime conveniente, procurando si es posible satisfacer los deseos del usuario, que se entienda que por el hecho de solicitar la
instalación del servicio, presta su consentimiento y autoriza a los empleados municipales para que puedan entrar en la finca sin especial autorización para cualquier
acto relativo al servicio. Las obras de distribución en el interior de la finca podrá
hacer las el concesionario o encargarlas a quien tenga por conveniente, siendo de su
cargo cuantas responsabilidades se deriven de ellas. No obstante, antes de ser puestas en servicio, habrán de ser reconocidas y aprobadas por el personal Técnico
Municipal, sin cuya aprobación no se dará el servicio.
Tanto en la zona urbana como en el extrarradio, en las edificaciones de tipo residencial y rural, los contadores se instalarán en hornacinas protegidas en el cierre o
muro exterior, en el límite de la finca con la vía pública, de modo que permitan la
lectura sin necesidad de penetrar en el interior de la propiedad.
12) Los contadores se instalarán en lugar visible y de fácil acceso, sin penetrar
en vivienda o espacio habitado, que permita en cualquier momento la lectura del
consumo por el personal del servicio.
El emplazamiento lo determinará el Servicio Municipal de Aguas. Este precepto regirá también para los contadores que se encuentran en funcionamiento.
En caso de restablecimiento de un suministro procedente de una baja anterior,
si se diera el caso de que el contador se encontrase en el interior de la vivienda o
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local, deberá el usuario efectuar las obras necesarias que permitan la instalación del
contador en el exterior, en las mismas condiciones que las nuevas acometidas.

16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local y Ley General
Tributaria.

13) Lo mismo las obras de acometida, que las de distribución y colocación de
contadores, que las averías, serán cuenta del concesionario, quien ingresará el
importe, tanto de las obras como de los correspondientes derechos en el
Ayuntamiento como acto previo a la concesión de la licencia, quedando terminantemente prohibida la realización de las mismas sin el abono de la pertinente liquidación; tanto para las obras de acometida como para las reparaciones posteriores, que
han de ser forzosamente realizadas por el Ayuntamiento.

En todo caso serán consideradas infracciones de esta Ordenanza y del uso del
servicio, todo acto realizado por el usuario que signifique uso anormal o incumplimiento de preceptos reglamentarios que tenga por objeto eludir el pago de las tasas
o aminorar la facturación y en particular los siguientes.

Cuando se produzcan en la red averías motivadas por actuaciones llevadas a
cabo por particulares se dará cuenta a la Administración de Rentas y Exacciones de
la cuantía a que ascienden la totalidad de los gastos ocasionados, que deberán ser
satisfechos por el responsable de los mismos.

c) Daños, alteraciones y manipulaciones, sin causa justificada en los aparatos
contadores o las acometidas.

14) Para la debida comprobación del consumo de aguas, el Ayuntamiento podrá
imponer, en los casos especiales que estime convenientes, además de los particulares de cada vivienda o servicio, contadores generales de entrada.
15) Los contadores, de la marca y tipo que el Ayuntamiento determine, deberán
estar verificados oficialmente. En caso de no reunir las condiciones necesarias, serán
rechazados.
16) A) El Municipio podrá también, sin compromiso de plazo, establecer contadores de su propiedad en alquiler, siendo en este caso de cuenta del
Ayuntamiento las reparaciones producidas por desgaste o uso racional de los
aparatos, y de cargo del concesionario los motivados por otras causas.
B) En las tuberías de abastecimiento de aguas a edificios o solares, antes de su
entrada en los mismos, se intercalará un macho de bronce y llave de paso
protegidos por una raqueta cuya construcción se realizará de acuerdo con las
normas que para cada caso dicte el Servicio Técnico Municipal.
C) Para todo lo no previsto en las reglas precedentes, se estará a lo dispuesto en
las disposiciones vigentes sobre “normas básicas para instalaciones interiores de suministro de aguas”.
17) La cobranza estará a cargo del Servicio de Recaudación bajo el control
inmediato de la Administración de Rentas y del Sr. Tesorero, los cuales informarán
en sus competencias y de acuerdo con la Ordenanza todas las reclamaciones que se
formulen por los concesionarios en materia de Administración o Recaudación cuya
resolución corresponderá a la Alcaldía Presidencia o en su caso a la Junta de
Gobierno Local.
18) Si las reclamaciones obedecen a defectos del contador se pondrá en conocimiento del Servicio Técnico correspondiente para que se adopten las medidas pertinentes.
19) En caso de fuerza mayor, averías, estiaje, incendios y otras causas no imputables a la voluntad del Ayuntamiento, quedará este relevado de cualquier responsabilidad por deficiencias en el servicio.
20) No se admitirá ninguna reclamación de carácter económico que no venga
acompañada de los recibos de consumo en que se supone el error u omisión.
Por el Oficial encargado se procederá a liquidar trimestralmente en los primeros días de cada periodo, las libretas de la lectura de contadores que los Lectores
entregarán directamente en la oficina.
21) Cuando no se pueda leer un contador por estar cerrado el local o vivienda
donde se halle instalado, el lector dejará una tarjeta de constancia de su paso, liquidándose dicho mes con arreglo al mínimo de consumo o tanto alzado, según se estime conveniente, y reajustando la situación con la lectura del mes siguiente, descontándose el mínimo facturado, si bien únicamente, se descontará un mínimo en el caso
de que la situación de cerrado persista por más de un trimestre, dada la obligación
del abonado de tener el contador fuera de la vivienda y en su defecto de facilitar la
lectura de los consumos realizados cuando no sea posible tomarla por los lectores.

a) Rotura injustificada de precintos.
b) Cambios o retirada de contador sin autorización.

d) La negativa, sin causa justificada, a permitir que los agentes del servicio tengan acceso a los contadores, o a las instalaciones de entrada y distribución
para su inspección. De originarse averías intencionadamente o por causas
ajenas al natural desgaste de los aparatos medidores de agua, se impondrá la
sanción a que hubiera lugar sin perjuicio de que se formulen a cargo del abonado los gastos ocasionados de modificar la situación de un contador o establecer obstáculos que impidan su normal lectura, después de haber sido dado
de alta en el Ayuntamiento, sin haber obtenido la preceptiva autorización.
e) Modificar la situación de un contador o establecer obstáculos que impidan su
normal lectura, después de haber sido dado de alta en el Ayuntamiento, sin
haber obtenido la preceptiva autorización.
Artículo 7.—En lo que no figure en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el 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 disposiciones
complementarias y de Régimen Local que la desarrollen.
La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de 23 de octubre de 1998, 17 de diciembre de 1999, 26 de octubre de 2000, 26 de diciembre de 2001, 31 de octubre de 2002, 29 de diciembre de
2003, y 28 de octubre de 2004, entrará en vigor el día de su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzará a aplicarse el 1 de
enero del 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 14
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR TODAS LAS
UTILIZACIONES PRIVATIVAS Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES
DEL SUELO, SUBSUELO Y VUELO DE LA VIA PUBLICA,
DE TERRENOS PUBLICOS O DEL COMUN
Artículo 1º.—En uso de las facultades concedidas en los artículos 15, 16, 20, 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, este Ayuntamiento establece la
tasa por todas las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del suelo,
subsuelo y vuelo de la vía pública, de terrenos públicos, sean o no calles que produzcan restricciones de uso público, especial depreciación de los bienes o instalaciones o que tengan por fin el beneficio particular, se regirá por los artículos de esta
Ordenanza y por lo previsto en el citado Texto Refundido.
Artículo 2º.
1. Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y
jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General
Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público
local en beneficio particular.
2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente en las tasas establecidas
por la utilización privativa o el aprovechamiento especial por entradas de vehículos
o carruajes a través de las aceras y por su construcción, mantenimiento, modificación o supresión, los propietarios de las fincas y locales a que den acceso dichas
entradas de vehículos, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

Cuando se imposibilite la lectura durante más de dos trimestres, se procederá a
notificar al usuario el inicio del procedimiento de corte.

Artículo 3.—La categoría de las calles es las que está en vigor a efectos del
I.A.E.

22) Los empleados vigilarán constantemente las instalaciones para impedir que
se cometan abusos de consumo o infracciones reglamentarias. A este fin quedan los
concesionarios obligados a permitir la entrada en las fincas en cualquier hora del día,
a dichos empleados, debiendo éstos acreditar su personalidad si fuesen requeridos
para ello.

Artículo 4.—Los usos y aprovechamientos sobre los que recaen las tasas reguladas en esta Ordenanza son los siguientes:

23) Los concesionarios de un servicio son responsables, respecto del mismo, no
sólo de sus propios actos, sino también de los que ejecuten otras personas dentro de
sus fincas, contraviniendo la presente Ordenanza.
24) Cuando se compruebe la existencia de algún error de liquidación en los recibos de consumo, después de cerradas las listas, se cargará o descargará su importe,
de las facturas de meses sucesivos.
Artículo 6.—La clasificación de las infracciones en como sanción que corresponda se ajustará a lo dispuesto en el título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, según redacción dada por la Ley 57/2003, de

a) Ocupación del subsuelo de terrenos de uso público.
b) Apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso público, y cualquier remoción del pavimento o aceras en la vía pública.
c) Ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas o que vuelen sobre el mismo.
d) Entradas de vehículos a través de las aceras, reservas de la vía pública para
aparcamiento exclusivo, carga y descarga de cualquier clase y acceso a estaciones de servicio e instalaciones similares.
e) Toldos y otras instalaciones semejantes, voladizos sobre la vía pública o que
sobresalgan de la línea de fachada.
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f) Rieles, postes, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro, básculas, aparatos para venta automática y otros análogos que se establezcan sobre la vía pública y vuelen sobre la misma.
g) Ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa.
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Sin Vado

Vado permanente

C) Garajes industriales.
Hasta 10 coches, al año ....................................145,93 €....................178,46 €
Hasta 20 coches, al año ....................................241,31 €....................267,65 €

h) Quioscos en la vía pública.

Hasta 40 coches, al año ....................................289,00 €....................312,28 €

i) Puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en
terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.

Hasta 60 coches, al año ....................................336,70 €....................356,89 €

Artículo 5.—La cuantía de la tasa será la citada en la siguiente tarifa:
Epígrafe 1. Apertura de calicatas o zanjas en la vía pública u otros terrenos del
dominio público municipal para la instalación o reparación de cañerías, conducciones, tuberías y otras instalaciones análogas, así como cualquier otra renovación de
pavimentos o aceras en la vía pública:
CATEGORIA DE LAS CALLES
1ª

2ª

3ª

4ª

Por m2 o fracción y día .................................. 14,49

9,57

6,41

3,12

La tasa se incrementará en un 100 por 100 y en un 200 por 100, cuando las zanjas se abran en calles de nueva pavimentación o de nueva urbanización, respectivamente. A estos efectos se entenderá como calles de nueva pavimentación o urbanización aquellas en las que las obras de uno u otro carácter no tengan una antigüedad
superior a 3 años.
El beneficiario de las obras sin perjuicio de la tasa que resulte de la aplicación
de la tarifa anterior, estará obligado de conformidad a lo dispuesto en el artículo 6-c
al depósito de una fianza en la cuantía que resulte de la aplicación del cuadro
siguiente:

Hasta 80 coches, al año ....................................384,34 €....................401,47 €
Hasta 100 coches, al año ..................................432,00 €....................445,21 €
Exceso por cada 25 coches al año ......................50,59 €......................89,37 €
D) Guarderías de carácter particular.
Hasta 10 coches, al año ....................................100,39 €....................133,81 €
Hasta 20 coches, al año ....................................199,55 €....................223,08 €
Hasta 40 coches, al año ....................................241,31 €....................267,65 €
Hasta 60 coches, al año ....................................289,00 €....................312,28 €
Hasta 80 coches, al año ....................................336,70 €....................356,85 €
Hasta 100 coches, al año ..................................384,34 €....................401,47 €
Exceso por cada 25 coches, al año......................50,59 €......................89,37 €
Cuando la entrada de vehículos se realice directamente de la vía pública y no a
través de la acera y disponga de placa de vado, abonará el 50% de la tarifa correspondiente.
e) Reserva especial en vías públicas para aparcamiento exclusivo y otros aprovechamientos especiales para vehículos:

Por m2 o fracción y día, según clase de pavimento:

Aparcamientos industriales, por m2 y año ...................................... 76,48 €

a) Macadán ............................................................................................ 8,56 €

Paradas de Taxis (Mieres), por año.................................................. 37,50 €

b) Macadán con riego asfáltico o aglomerado .................................... 41,76 €

Parada de Taxis (extrarradio), por año ............................................ 17,89 €

c) Hormigón y capa fina de cemento .................................................. 32,66 €

Reserva de la vía pública para carga y descarga
de cualquier clase por metro lineal y día .......................................... 3,11 €

d) Baldosa sobre base de hormigón .................................................... 49,95 €
e) Aglomerado asfáltico sobre base de hormigón................................ 58,52 €
Epígrafe 2. Ocupación de terrenos de uso público con:
CATEGORIA DE LAS CALLES
1ª

2ª

3ª

4ª

a) Mercancías, materiales de construcción,
escombros, vallas, asnillas, andamios y
otras instalaciones análogas por m2 y día

2,06

1,55

1,03

0,86

b) Marquesinas, y otras instalaciones
análogas por metro lineal

0,35

0,28

0,21

0,18

Estarán exentos del pago de las tasas reguladas en el epígrafe 2-a) y 2-b), cuando la ocupación sea debida a obras acogidas al Bando de la Alcaldía, durante el plazo
de ejecución de las mismas que se determinará por la oficina técnica.
Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, una vez
autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja. Sea cual sea causa que se alegue en contrario, la no presentación de la
baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa.
Por cada grúa utilizada en la construcción, cuyo brazo o pluma ocupe en su
recorrido el vuelo de la vía pública, al semestre o fracción 579,39 €.
La concesión de licencia de ocupación de terreno de uso público con vallas, se
otorgará por tiempo limitado, de acuerdo a la duración de las obras y con carácter
prorrogable. Se exigirá al mismo tiempo el depósito de una fianza provisional para
en caso de no procederse a la retirada de las mismas a la finalización del periodo de
vigencia de la licencia, ser ésta llevada a cabo por el Ayuntamiento con cargo a aquélla.
Epígrafe 3. Entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía
pública para aparcamiento exclusivo, carga o descarga de mercancías de cualquier
clase:
Sin Vado

a) Entrada particular y guarderías
familiares hasta cuatro coches al año ....44,00 €
Sin Vado

b) Entrada almacén, industria, comercio,
colegios, Centros de Salud y edificios
similares al año.................................... 135,71 €

Vado
nocturno

Vado
permanente

84,61 €

114,14 €

Vado
diurno

Vado
permanente

174,92 €

204,65 €

f) Placa vado (renovable cada 2 años) ................................................ 40,01 €
g) Acceso a estaciones de servicio o instalaciones similares al año.. 417,39 €
Epígrafe 4. Toldos, voladizos y otras instalaciones semejantes, voladizas sobre
la vía pública o que sobresalgan de la línea de fachada.
a) Por m/lineal de toldo o voladizo, al año ............................................ 5,95 €
En los casos de régimen de propiedad horizontal, la representación de la comunidad de propietarios facilitará a la Administración el nombre de los copropietarios
y su coeficiente de participación en la comunidad, a fin de proceder al giro de las
cuotas individuales. De no hacerse así, se entenderá aceptado el que se gire una
única cuota a la comunidad.
A estos efectos se notificará al presidente de la comunidad la posibilidad que
tienen de solicitar el pago individualizado, dándole plazo para que aporte la documentación referida.
Epígrafe 5.
a) Las empresas explotadoras de servicios públicos y que tengan instalados rieles, cables, aparatos automáticos o no, palomillas, cajas de amarre, instalaciones y otros análogos, sobre la vía pública, su subsuelo o que vuelen sobre
la misma, tributarán por cada aparato o metro de cable o riel, al trimestre, con
arreglo a la siguiente escala:
En calles de 1ª .................................................................................... 2,23 €
En calles de 2ª .................................................................................... 1,57 €
En calles de 3ª .................................................................................... 1,12 €
En calles de 4ª .................................................................................... 0,93 €
Epígrafe 6. Ocupación del subsuelo de la vía pública o terrenos del común:
a) Por cada metro lineal de tubería conductora de gases líquidos o similares de
las empresas que no tributen por la modalidad de participación en los ingresos brutos, al año:
- De 1 a 250 mm. de sección .......................................................... 16,66 €
- De 251 a 500 mm. de sección ...................................................... 27,73 €
- De 501 mm. de sección en adelante .............................................. 41,55 €
Epígrafe 7. Ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas u otros elementos análogos con finalidad lucrativa.
a) Mesas y sillas.
Las autorizaciones podrán ser:
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interesado de dicha autorización; o el de la utilización privativa o aprovechamiento
especial efectivamente realizados, si se procedió a ellos sin autorización.

Anuales.
De temporada.
Durante las fiestas.
Se entenderá por autorización de temporada la que va desde el 1 de abril al 30
de septiembre, ambos inclusive, y por anual la que se autorice desde el 1 de enero
hasta el 31 de diciembre.
TARIFAS

1ª
2ª
Categoría Categoría

3ª y 4ª
Categoría

Anual por m2 ........................................................ 51,10

49,45

45,78

De temporada por m .......................................... 47,80

45,97

42,63

Durante fiestas m2/día ............................................ 0,64

0,64

0,57

2

Terrazas de cafeterías, bares u otros
establecimientos de hostelería anexos
a los mismos y de carácter permanente
con estructuras cubiertas y cerradas
por m1 y año ...................................................... 102,20

98,89

91,56

La liquidación tomará como base el número de metros solicitado entendiendo la
administración que una mesa y cuatro sillas, deben ocupar una superficie de 2 m2,
por lo que ésta será la superficie mínima a liquidar.
Las solicitudes deberán cursarse con carácter general en el periodo de tiempo
comprendido entre el 10 de enero y el 31 de marzo, ambos inclusive.
Todos los aprovechamientos realizados sin autorización administrativa se consideran anuales.
g) Otros elementos análogos: maceteros, máquinas expendedoras de bebidas u
otros productos.
- Por m2, fracción y día ...................................................................... 0,28 €
- Por m2, fracción y año.................................................................... 50,11 €
Epígrafe 8. Puestos y barracas, casetas de venta, espectáculos y atracciones
situados en terrenos de uso público.
Por la instalación de puestos, barracas, espectáculos o recreos en la vía pública,
o terrenos de propiedad municipal, estarán obligadas a tributar las personas o entidades a quienes se conceda la eventual ocupación, conforme a la siguiente tarifa:
a) Circos, tiovivos, barracas, casetas y puestos de venta en ferias
tradicionales y por m2 y día en calles de 1ª categoría........................ 0,91 €
b) Si están en calles de 2ª categoría ...................................................... 0,56 €
c) Si están en calles de 3ª categoría ...................................................... 0,34 €
d) Si están en calles de 4ª categoría o en el resto del concejo .............. 0,25 €
Epígrafe 9. Quioscos en la vía pública.
Por el aprovechamiento especial de la vía pública mediante la instalación de
quioscos, la tasa será el resultado de aplicar la siguiente tarifa:
a) Por m2 de superficie ocupada y año en calles de 1ª categoría ...... 311,13 €
b) Si es en calles de 2ª categoría ........................................................ 250,63 €
c) Si es en calles de 3ª categoría ........................................................ 121,03 €
d) Si es en calles de 4ª categoría .......................................................... 38,93 €
Artículo 6.—La gestión de las tasas reguladas en la presente Ordenanza se ajustará a las siguientes normas:
Artículo 6-a).
La Administración de Rentas y Exacciones, procederá a practicar las correspondientes liquidaciones, o los padrones anuales, cuando se trate de aprovechamientos no temporales, siguiendo el procedimiento reglamentario.
Artículo 6-b).
1. La tasa se devengará en la fecha en que se conceda o autorice la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público o en la fecha en que se
produzca efectivamente tal utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público, si se procedió a una u otro sin la correspondiente autorización, y
sin perjuicio, en este último caso, de lo que resulte del procedimiento sancionador a
que tal utilización o aprovechamiento sin licencia pudiera dar lugar.
Cuando las tasas se devenguen periódicamente, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en el padrón, podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan.
Tratándose de aprovechamientos temporales la tasa se exigirá en régimen de
autoliquidación.
2. El periodo impositivo abarcará el de la utilización privativa o aprovechamiento especial autorizado, con independencia de que se haga uso o no por parte del

3. En los casos de utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales autorizados por tiempo indefinido, el periodo impositivo abarcará desde la fecha de autorización hasta la fecha de comunicación al Ayuntamiento por parte del interesado del
cese o fin de la utilización o aprovechamiento referido.
4. Cuando las licencias, autorizaciones o concesiones para las utilizaciones o
aprovechamientos regulados en la presente Ordenanza no prevean fecha para su
finalización o sean de carácter continuado y la naturaleza material de la tasa exija el
devengo periódico de ésta, tal devengo tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el
periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuesto de inicio o
cese en la utilizaciones privativa o el aprovechamiento especial de carácter continuado, en cuyo caso el periodo impositivo se corresponderá con el número de semestres naturales en que tenga lugar la utilización privativa o el aprovechamiento especial citados, con el consiguiente prorrateo de la cuota, calculándose la misma proporcionalmente a los citados semestres naturales de la siguiente forma:
- En el caso de inicio en las utilizaciones privativas o en los aprovechamientos
especiales de carácter continuado, los sujetos pasivos satisfarán la cuota íntegra correspondiente a la tasa, si el inicio de la utilización o aprovechamiento
tiene lugar durante el primer semestre natural del año; si el tal inicio tiene
lugar durante el segundo semestre natural del año se liquidará y abonará la
mitad de la cuota anual.
- En el caso de cese en las citadas utilizaciones privativas o aprovechamientos
especiales de carácter continuado, los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la mitad de la cuota anual satisfecha si tal cese se produce en el primer semestre natural del año; si el cese tiene lugar en el segundo semestre
natural del año no procederá la devolución de cantidad alguna.
- En las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales de temporada o,
en todo caso, cuando los mismos hayan sido objeto de autorización para
periodos inferiores al año, la tasa que se fije para el periodo o temporada autorizados tendrá carácter irreductible sin que quepa el prorrateo de la misma por
causa de cese anticipado en la utilización o aprovechamiento.
- Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo no pueda iniciarse el derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio público autorizados, procederá la devolución del importe de la tasa ingresada. En el caso de que la
imposibilidad de desarrollo de tal derecho sea sobrevenida con posterioridad
al inicio de la utilización o aprovechamiento, procederá la devolución de la
parte proporcional de la tasa ingresada.
Artículo 6-c).
1. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio
del pago de la tasa a que hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de
los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su
importe.
2. Las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente artículo no
podrán ser condonados total ni parcialmente.
Artículo 6-d).
1. Todos los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza, y autorizados por
el Ayuntamiento o por la Alcaldía, tendrán la consideración de discrecionales,
pudiendo ser cancelados, o retirada la correspondiente autorización, en cualquier
momento, si las necesidades de ordenación del tráfico u otras circunstancias de
Policía Urbana lo aconsejaran, sin derecho a indemnización alguna.
2. Base imponible. En los casos de utilización privativa o de aprovechamiento
especial de bienes de dominio público municipal, la base imponible de la tasa será
el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento si los bienes afectados no fuesen de dominio público.
3. Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o expediente para la
autorización de la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público, se practicará la liquidación de la tasa y, en su caso, del importe de los reintegros por obras a realizar por el Ayuntamiento como consecuencia de la autorización que se solicite, no realizándose tal actuación ni tramitándose tal expediente
hasta que conste acreditado el ingreso a la Hacienda Municipal del importe de las
cuotas liquidadas.
La liquidación de la tasa que se practique para el ingreso de su importe se realizará en base a los datos que consten en la solicitud que inicie la actuación o expediente de trámite, y tendrá carácter de liquidación provisional hasta que sean realizadas por el Ayuntamiento las comprobaciones oportunas, efectuadas las cuales, se
practicará la liquidación definitiva, que será notificada al interesado.
El ingreso de la cuota liquidada no faculta para la utilización privativa o para el
aprovechamiento especial del dominio público municipal, que sólo podrán tener
lugar mediante las licencias, autorizaciones o concesiones otorgadas al efecto.
Excepcionalmente, cuando la ocupación sea consecuencia de la realización de obras
que deban ser ejecutadas inmediatamente por los graves perjuicios que la demora
pudiera producir (fugas de gas o de agua, fusión de cables, etc), podrán iniciarse
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éstas sin haber obtenido la necesaria autorización municipal, con la obligación de
solicitar la licencia o autorización dentro de las veinticuatro horas siguientes al
comienzo de las obras y justificar la razón de urgencia.

to especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios
públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.

Cuando las solicitudes de autorización o licencia para las utilizaciones o aprovechamientos regulados en la presente Ordenanza Fiscal fueran denegadas, procederá la devolución de las cantidades ingresadas a que tales solicitudes hayan dado
lugar, aplicándose el procedimiento legalmente establecido al efecto.

Artículo 8º.—En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así
como de las sanciones que a las mismas corresponda en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria.

4. En los casos de utilizaciones o aprovechamientos ya autorizados que exijan
el devengo periódico de la tasa, ésta se ingresará durante el periodo que determine
el Ayuntamiento en su calendario fiscal.

Artículo 9º.—En lo que no figure en la presente Ordenanza se atenderá a lo dispuesto en el 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 disposiciones
complementarias que la desarrollen.

5. El Ayuntamiento procederá a liquidar de oficio las tasas que procedan como
consecuencia de las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del
dominio público municipal realizadas sin la correspondiente autorización o licencia,
sin perjuicio de lo que resulte del procedimiento sancionador a que pudiera dar lugar
la utilización privativa o el aprovechamiento especial sin licencia y sin perjuicio
también, de las sanciones que pudieran imponerse como consecuencia de las infracciones tributarias a que dicho proceder pudiera dar lugar.

La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de 23 de octubre de 1998, 17 de diciembre de 1999, 26 de octubre de 2000, 26 de diciembre de 2001, 31 de octubre de 2002, 29 de diciembre de
2003, y 28 de octubre de 2004, entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y será de aplicación el 1 de enero del
2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 15
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
DEL SERVICIO DE MERCADOS

Artículo 6-e).
Los titulares de las autorizaciones para entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de la vía pública para aparcamiento exclusivo, carga o descarga de
mercancías, utilizarán la placa oficial que les proporcionará el Ayuntamiento, previo
el abono de la correspondiente tasa, constituyendo ésta la única señalización válida.
Artículo 6-f).
En la modalidad de aprovechamiento por medio de rieles, postes, cables, palomillas, cajas de amarre de distribución o de registro, básculas, aparatos para venta
automática y otros análogos, que se establezcan sobre la vía pública, su subsuelo o
vuelen sobre la misma cuando afecte a empresas explotadoras de servicios públicos
o de suministros que afecten a la generalidad, o a una parte importante del vecindario, la cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza consistirá, en todo caso y sin
excepción alguna en el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación que
obtengan las empresas en el término municipal, anualmente.

Artículo 1.—En uso de las facultades concedidas en los artículos 15, 16 y 20,
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 este Ayuntamiento establece la tasa por la utilización de los puestos del Servicio de Mercado y de Abastos,
de acuerdo con las tarifas contenidas en la presente Ordenanza.
Artículo 2.—Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, las
personas físicas o jurídicas adjudicatarias de los puestos de los mercados de abastos
de este Municipio.
Artículo 3.—La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente tarifa:
A) PLAZA DE ABASTOS (MIERES)

Cabeceras .............................................................................................. 53,32 €

Las empresas obligadas al pago de esta tasa deberán presentar en la administración municipal en los primeros 15 días de cada trimestre natural declaración comprensiva de los ingresos brutos obtenidos en el trimestre anterior.
Dicha declaración deberá acompañarse de los documentos acreditativos de la
facturación efectuada al término municipal de Mieres, así como la que en cada caso
solicite la administración municipal. La administración municipal practicará las
correspondientes liquidaciones trimestrales que tendrán carácter provisional hasta
que sean realizadas las comprobaciones oportunas. Efectuadas dichas comprobaciones se practicará liquidación definitiva que se notificará al interesado.
No tendrán la consideración de ingresos brutos procedentes de la facturación:
a) Los impuestos indirectos que los graven.
b) Las subvenciones de explotación o de capital, tanto públicas como privadas,
que las empresas suministradoras puedan recibir.
c) Las cantidades que puedan recibir por donación, herencia o cualquier otro
título lucrativo.
d) Las indemnizaciones exigidas a terceros por daños y perjuicios.
e) Los productos financieros, tales como dividendos, intereses y otros de análoga naturaleza.
f) Las cantidades procedentes de la enajenación de bienes y derechos que formen parte de su patrimonio.
g) En general, todo ingreso que no proceda de la facturación realizada por servicios que constituyan la actividad propia de las empresas de servicios de
suministros.
Artículo 6-g).
La cuantía de las tasas que pudieran corresponder a Telefónica de España, S.A
por aplicación de esta Ordenanza, se considerará englobada en la compensación en
metálico de periodicidad anual a que se refiere el apartado 1 del artículo 4º de la Ley
15/1987, de 30 de julio, de tributación de la citada entidad, según establece la
Disposición Adicional Octava 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 6-h).

PRECIO MENSUAL

Intermedios............................................................................................ 53,32 €
B) PLAZA DE SANTA MARINA
Puestos cerrados.................................................................................... 35,55 €
Las tarifas mensuales que se establecen en el apartado anterior, tiene el carácter
de mínimas, ya que la tarifa mensual de cada puesto, será el de remate de la subasta, que siempre habrá de ser igual o superior, al ser el tipo de la subasta la tarifa de
esta Ordenanza.
Artículo 4.—El pago de la tasa se realizará en la Recaudación Municipal o en la
Entidad colaboradora que se determine, por mensualidades adelantadas dentro de los
primeros quince días de cada mes.
Artículo 5.—Las normas reguladoras del servicio de mercados son las siguientes:
a) La adjudicación de puestos fijos en los mercados para su ocupación y utilización se realizará de modo directo por la Alcaldía, o mediante subasta,
según se juzgue conveniente y previo dictamen de la Comisión de
Ganadería, Puertos y Mercados.
En el caso de adjudicación mediante subasta, las tarifas de ocupación señaladas en la tarifa correspondiente tendrán el carácter de mínimos y constituirá el tipo inicial de dicha licitación, siendo actualizados siempre que la tarifa mínima los supere.
b) Los puestos no pueden ser subarrendados ni traspasados, consintiéndose únicamente que los hijos o cónyuge del adjudicatario continúe la explotación de
los puestos en caso de muerte, invalidez, jubilación por enfermedad, accidente o vejez probada del concesionario titular.
c) El adjudicatario no podrá realizar obras de ninguna clase sin autorización del
Ayuntamiento, ni destinar el puesto para uso distinto del que haya sido autorizado.
d) El puesto se conservará limpio y sin emanaciones de malos olores, obligándose al adjudicatario a evacuar las basuras en bolsas o cubos debidamente
cerrados, durante las horas establecidas, al lugar, camión o depósito que se
señale.
Asimismo está terminantemente prohibido sacrificar animales o aves en un
puesto así como destinar éste a almacén y depositar en su exterior o pasillos,
cajas, restos, etc.

El aprovechamiento de la vía pública para la instalación de quioscos, a la que
deberá preceder la aprobación del proyecto del mismo por parte de los Servicios
Técnicos Municipales y cuya concesión habrá de hacerse necesariamente mediante
concurso tendrán un tipo de licitación cuyas cuotas serán las tasas que figuran en el
epígrafe 11 de esta Ordenanza en función de las categorías de las vías públicas.

e) Las concesiones se entenderán hechas por un periodo de un año prorrogable
tácitamente de año en año.

Artículo 7º.—El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales no
estarán obligados al pago de las tasas por la utilización privativa o aprovechamien-

f) El Ayuntamiento no será responsable de sustracciones de mercancías existentes en los puestos.
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g) El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas será suficiente para la rescisión del contrato, con pérdida de fianza, sin perjuicio de
la indemnización que corresponda por daños y perjuicios originados.
Asimismo la falta de pago de dos mensualidades consecutivas en el plazo
establecido, dará lugar a la caducidad de la adjudicación.
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Artículo 8.—La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente,
por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 23 de octubre de 1998, 17 de diciembre de
1999, 26 de octubre de 2000, 26 de diciembre de 2001, 31 de octubre de 2002, 29
de diciembre 20003, y 28 de octubre de 2004, entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y se comenzará a aplicar
el 1 de enero del 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.

Artículo 6.—Horarios.
ORDENANZA Nº 17
ORDENANZA, REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR LA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE PISCINAS E INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y ANEJAS

Plaza de Mieres:
Laborables: De 6:30 h. a 19:00 h.
Domingos: De 7:00 h. a 14:30 h.

Artículo 1.—De conformidad con lo previsto en el artículo 117 en relación con
los artículos 41 y siguientes 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, este Ayuntamiento de Mieres, establece el precio público por la prestación
de servicio de las piscinas municipales y de las instalaciones deportivas anejas, de
acuerdo con las tarifas contenidas en la presente Ordenanza.

Festivos: Cerrada.
Plaza de Santa Marina:
Laborables: De 8:30 h. a 19:30 h.
Domingos y festivos: Cerrado.
Artículo 7.—En lo que no figure en la presente Ordenanza se atenderá a lo dispuesto en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre y disposiciones complementarias que
la desarrollen.
Artículo 8.—La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente,
por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 23 de octubre de 1998, 17 de diciembre de
1999, y 26 de octubre de 2000, 26 de diciembre de 2001, 31 de octubre de 2002, 29
de diciembre 2003, y 28 de octubre de 2004, entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzará a aplicarse
el 1 de enero del 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
ORDENANZA Nº 16
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DEL SERVICIO
DE MERCADO DE GANADOS
Artículo 1º.—En uso de las facultades concedidas en los artículos 15, 16, 20, 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 este Ayuntamiento establece la tasa por la utilización del Mercado Municipal de Ganados, de acuerdo con
las tarifas contenidas en la presente Ordenanza.
Artículo 2º.—Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, los
dueños o personas que se hallen al cuidado de los animales y que utilicen el Mercado
Municipal de Ganados y sus servicios.
Artículo 3º.—La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente tarifa:
Entrada en el Mercado

Artículo 2.—Están obligados al pago del precio público regulado en esta
Ordenanza, las personas que se beneficien de los servicios o actividades prestadas
por este Ayuntamiento de Mieres a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 3.—La cuantía del precio público será el citado en la siguiente tarifa:
Epígrafe 1. Piscinas
A) Piscinas
Hasta 16 años .................................................................................... 1,10 €
De más de 16 años ............................................................................ 1,50 €
Abonados al Patronato Municipal
Hasta 16 años .................................................................................... 0,90 €
De más de 16 años ............................................................................ 1,20 €
Abonos
Hasta 16 años (15 baños) ................................................................ 14,00 €
De más de 16 años (15 baños) ........................................................ 19,10 €
Abonados al P.M.D. hasta 16 años (15 baños) ................................ 11,50 €
Abonados al P.M.D. de más de 16 años (15 baños) ........................ 15,30 €
B) Pistas Deportivas
Hasta 16 años, por equipo y hora ...................................................... 2,20 €

Precio/Día

Por cabeza de ganado bovino y equino mayor ...................................... 1,96 €

De más de 16 años, equipo y hora .................................................... 5,20 €

Por cabeza de ganado bovino y equino menor ...................................... 1,24 €

C) Precios públicos en instalaciones deportivas del patronato municipal de
deportes de Mieres.

Por cabeza de ganado de cerda, lanar y cabrío ...................................... 0,83 €

Abonados al Patronato Municipal de Deportes:

Vehículos de transporte de ganado:

1. Trimestralmente:
DESINFECCION LAVADO

TOTAL

Titular .............................................................................................. 22,50 €
Segundo miembro unidad familiar .................................................. 19,00 €

1º Carro o tractor .................................................. 2,43 €

3,77 €

6,20 €

2º Furgoneta .......................................................... 3,00 €

5,17 €

8,17 €

Tercero y siguientes ........................................................................ 17,00 €

3º Camión hasta 3,5 Tm. ...................................... 3,83 €

7,55 €

11,37 €

2. Descuento en actividades con monitor .................................................. 15%

4º Camión de más de 3,5 Tm. .............................. 5,38 €

9,82 €

15,20 €

Administración:

5º Camión de 2 pisos ............................................ 5.38 €

15,30 €

20,68 €

6º Camión de 1 piso con remolque de 1 piso........ 5,38 €

15,30 €

20,68 €

1. Confección del carnet de abonado al P.M.D., por segunda
vez y sucesivas .................................................................................. 2,30 €

7º Camión de 2 pisos con remolque de 1 piso ...... 5,38 €

21,71 €

27,09 €

8º Camión de 2 pisos con remolque de 2 pisos .... 5,38 €

26,37 €

31,74 €

Artículo 4.—El pago de la tasa se realizará a los recaudadores municipales en el
mercado, y la negativa al pago de la tasa correspondiente dará lugar a la retirada del
ganado del mercado, sin perjuicio de exigir en este caso un recargo equivalente al
50% del precio correspondiente.
Artículo 5.—Estarán exentas del pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, las
cabezas de ganado vacuno lechales que entren acompañadas de las madres para su
venta con las mismas, salvo que su venta se realice de manera independiente.
Artículo 6.—Se establece como obligatoria la concurrencia de ganados al mercado municipal, siempre que haya de ser objeto de transacción y en consecuencia la
prohibición de efectuar éstas, en lugares distintos a los señalados por el
Ayuntamiento.
Artículo 7.—En lo que no figure en la presente Ordenanza se atenderá a lo dispuesto en el 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 disposiciones
complementarias que la desarrollen.

Polideportivo Municipal de Oñón:
1. Actividades con monitor.
1.1. Dos horas semanales niños ...................................................... 13,40 €
1.2. Dos horas semanales adultos .................................................... 18,00 €
1.3. Tres horas semanales niños ...................................................... 18,10 €
1.4. Tres horas semanales adultos.................................................... 24,40 €
1.5. Cuatro horas semanales adultos................................................ 30,70 €
1.6. Cinco horas semanales adultos ................................................ 36,00 €
2. Servicios de Saunas:
2.1. Por una entrada, abonados al P.M.D........................................... 2,10 €
2.2. Por una entrada, no abonados al P.M.D. .................................... 2,80 €
2.3. Bono de diez sesiones, abonados al P.M.D. ............................ 17,90 €
2.4. Bono de diez sesiones, no abonados al P.M.D. ........................ 23,80 €
3. Utilización del gimnasio de musculación:
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3.1. Abonados al P.M.D. ...................................................................... Libre
3.2. Por una entrada, no abonados al P.M.D. .................................... 3,00 €
3.3. Por un mes ................................................................................ 14,30 €
4. Utilización del Rocódromo:
4.1. Abonados al P.M.D. ...................................................................... Libre
4.2. Por una entrada, no abonados al P.M.D. .................................... 1,90 €
Utilización de pistas de tenis:
1. Hora, abonados al P.M.D. .................................................................. 2,20 €
2. Hora, no abonados al P.M.D. .............................................................. 3,40 €
3. Hora, con luz artificial, suplemento .................................................. 1,60 €
4. Menores 16 años ................................................................................ 1,40 €
5. Bonos de diez horas, abonados al P.M.D. ........................................ 18,70 €
6. Bonos de diez horas, no abonados al P.M.D. .................................. 28,90 €
7. Bonos de diez horas, menores de 16 años ........................................ 11,90 €
Utilización de pistas deportivas:
1. Hora en Polideportivos con balón .................................................... 19,10 €
2. Hora en polideportivos sin balón...................................................... 15,90 €
3. Bono diez horas con balón ............................................................ 162,30 €
4. Bono diez horas sin balón .............................................................. 135,10 €
5. Hora en pistas cubiertas, sin luz eléctrica .......................................... 7,40 €
6. Hora en pistas cubiertas, con luz eléctrica ........................................ 9,70 €
7. Hora en pistas cubiertas, actividades no deportivas ........................ 37,20 €
Centro Deportivo-Ateneo de Turón:
1. Actividades con monitor.
1.1. Por dos horas semanales niños ................................................. 13,40 €
1.2. Por dos horas semanales adultos............................................... 18,00 €
1.3. Por tres horas semanales niños ................................................ 18,10 €
1.4. Por tres horas semanales adultos .............................................. 24,40 €
2. Servicio de saunas:
2.1. Por una entrada, abonados al P.M.D. ......................................... 1,80 €
2.2. Por una entrada, no abonados al P.M.D...................................... 2,20 €
2.3. Bono de diez sesiones, abonados al P.M.D. ............................ 15,30 €
2.4. Bono de diez sesiones, no abonados al P.M.D. ........................ 18,70 €
3. Utilización del gimnasio de musculación:
3.1. Abonados al P.M.D. ...................................................................... Libre
3.2. Por una entrada, no abonados al P.M.D. .................................... 3,00 €
3.3. Por un mes ................................................................................ 14,30 €
El precio de acceso a las instalaciones, para los alumnos del Campus de Mieres,
en base a convenio de cooperación, entre el Ilmo. Ayuntamiento de Mieres y la
Universidad de Oviedo, para la promoción de la práctica deportiva del colectivo universitario del Campus de Mieres, será:
A) Acceso individual.
Para el acceso individual, los usuarios deberán acudir debidamente identificados a las instalaciones, donde efectuarán los trámites exigidos por el P.M.D. de
Mieres, obteniendo una bonificación del 20% sobre los precios públicos vigentes.
B) Acceso en grupos.
Para el acceso en grupos, las reservas se efectuarán a través del Area de
Deportes de la Universidad de Oviedo y los usuarios obtendrán una bonificación del
40% sobre los precios públicos vigentes.
Descuento del 10% en la cuota de abonados a todos aquéllos que siendo titulares del abono al Patronato Municipal de Deportes de Mieres estén en posesión del
Carnet Joven. Dicha situación habrá de justificarse en el mes de enero de cada ejercicio, ante la Dirección de la entidad.
Dichos descuentos no serán acumulables a los obtenidos por la condición de
abonado al Patronato Municipal de Deportes de Mieres.
Las circunstancias de edad se acreditarán mediante el D.N.I u otra documentación oficial.
Artículo 4.—La obligación del pago del precio público regulado en esta
Ordenanza nace desde que se preste o realice cualquiera de los servicios o activida-
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des especificadas en el artículo anterior. El pago del precio público se efectuará en
el momento de entrar al recinto de que se trate, conforme a las tarifas del artículo
anterior.
Artículo 5.—Conforme dispone el artículo 47 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, las deudas por precios públicos podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.
Artículo 6.—La corporación, la Alcaldía o la Comisión de Gobierno, mediante
resolución o acuerdo motivado podrá modificar el precio público cuando se promuevan cursillos de aprendizaje de natación para escolares o similares.
Artículo 7.—En lo que no figure en la presente Ordenanza se atenderá a lo dispuesto en la 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 disposiciones complementarias que la desarrollen.
Artículo 8.—La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente,
por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 23 de octubre de 1998, 17 de diciembre de
1999, 26 de octubre de 2000, 26 de diciembre de 2001, 31 de octubre de 2002, 30
de octubre de 2003, y 28 de octubre de 2004, entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
ORDENANZA Nº 21
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
Artículo 1.—De conformidad con lo preceptuado en los artículos 101 y siguientes en relación con el artículo 15, 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, el Ayuntamiento de Mieres establece en su Municipio el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
Artículo 2.
1. El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización dentro del término
municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no
dicha licencia, siempre que su expedición corresponda al Ayuntamiento de Mieres.
2. Está exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción,
instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las
Entidades Locales, que estando sujetas al mismo, vaya a ser directamente destinada
a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de
poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por
Organismos Autónomos, tanto si se trata de obra de inversión nueva como de conservación.
Artículo 3.—Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las
personas físicas, personas jurídicas o entidades del artículo 33 de la Ley 230/1963,
de 28 de diciembre, General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla.
A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la consideración de dueño
de la construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.
Artículo 4.—En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea
realizada por el sujeto pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos
sustitutos del mismo quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las
construcciones, instalaciones u obras.
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.
Artículo 5.—El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.
Artículo 6.—La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y
efectivo de la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos,
el coste de ejecución material de aquélla.
No forman parte de la base imponible el impuesto sobre el Valor Añadido y
demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su
caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.
La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base el tipo de gravamen del 3,7%.
Artículo 7.—La gestión, liquidación, inspección y recaudación de este impuesto se hará con arreglo a lo dispuesto en 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, Reglamento General de Recaudación, Ley General Tributaria y
con la correspondencia debida a la Ley del Suelo.
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Artículo 8.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento
declaración-liquidación, según el modelo determinado por el mismo, que contendrá
los elementos tributarios imprescindibles para la liquidación procedente.
2. Dicha declaración-liquidación, así como la cuota resultante de la misma,
deberá ser presentada e ingresada antes de retirar la licencia de obras.
3. En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea denegada, los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas satisfechas.
Artículo 9.—Una vez terminadas las construcciones, instalaciones u obras y a la
vista del coste real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento tras la oportuna comprobación administrativa, modificará en su caso, la base imponible provisional,
practicando la correspondiente liquidación definitiva y exigiendo o reintegrando en
su caso al sujeto pasivo, la cantidad resultante.
Artículo 10.—La exacción de este impuesto es compatible con el establecimiento de tasas por expedición de licencias urbanísticas o de obras.
Artículo 11.—La presente Ordenanza aprobada por acuerdo del Ayuntamiento
Pleno de 19 de septiembre de 1989 y modificada por acuerdo de 28 de octubre de
1993, 31 de octubre de 1995, 22 de mayo de 1997, 17 de diciembre de 1999, 26 de
octubre de 2000, 26 de diciembre de 2001, 29 de diciembre de 2003, y 28 de octubre de 2004, comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 22
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR
DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
CAPITULO 1. HECHO IMPONIBLE
Artículo 1.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y que se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de su propiedad por cualquier título o de la constitución o
transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio sobre los referidos bienes.
2. El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en:
a) Negocio jurídico “mortis causa”.
b) Declaración formal de herederos “ab intestato”.
c) Negocio jurídico “ínter vivos” sea de carácter oneroso o gratuito.
d) Enajenación en subasta pública.
d) Expropiación forzosa.
Artículo 2.
Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana: el suelo urbano, el
susceptible de urbanización, el urbanizable programado o urbanizable no programado desde el momento en que se apruebe un Programa de Actuación Urbanística; los
terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuente además
con alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía y alumbrado público,
y los ocupados por construcción de naturaleza urbana.
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b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares
de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.
Artículo 5.
Asimismo, estarán exentos de este impuestos los correspondientes incrementos
de valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:
a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, a las que
pertenezca el municipio, así como los organismos autónomos del Estado y
las entidades de derechos público de análogo carácter de las Comunidades
Autónomas y de dichas entidades locales.
b) El municipio de Mieres y demás entidades locales integradas o en las que se
integre, así como sus respectivas entidades de derechos público de análogo
carácter a los Organismos autónomos del Estado.
c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéficodocentes.
d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de
Previsión Social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a las mismas.
f) La Cruz Roja Española.
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios internacionales.
CAPITULO III. SUJETOS PASIVOS
Artículo 6.
1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35 de la Ley General
Tributaria que adquiera el terreno, a cuyo favor se constituya o transmita el
derecho real de que se trate.
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35 de la Ley General
Tributaria, que transmite el terreno, o que constituya o transmita el derecho
real de que se trate.
2. En los impuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la
consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que
adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se
trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España.
CAPITULO IV. BASE IMPONIBLE
Artículo 7.

Artículo 3.
1. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los
terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles. En consecuencia con ello está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos a efectos de dicho
impuesto sobre bienes inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro en el Padrón de aquél. A los efectos de este impuesto,
estará asimismo sujeto al mismo el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
2. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de
bienes y derechos realizados por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a
los cónyuges en pago de sus haberes comunes.
Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones
de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del
cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.
CAPITULO 2. EXENCIONES
Artículo 4.
Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten
como consecuencia de los siguientes actos:
a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.

La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor
de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a
lo largo de un periodo máximo de veinte años.
A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta
el valor del terrenos en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 8 y 9, y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en el artículo 10.
Artículo 8.
El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en
las siguientes reglas:
a) En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del
devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo al mismo. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme
a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la
fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de
los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán aplicando los coeficientes
de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado.
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Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien
inmueble de características especiales, en el momento del devengo del
impuesto no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el
Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.
b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del
dominio, los porcentajes anuales contenidos en el artículo 10, se aplicarán
sobre la parte del valor definido en la letra anterior que represente, respecto
del mismo, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados:
1. En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su valor equivaldrá a un 2% del valor catastral del terreno por cada año de duración del mismo,
sin que pueda exceder el 70% de dicho valor catastral.
2. Si el usufructo fuese vitalicio, en el caso de que el usufructuario tuviese
menos de veinte años, será equivalente al 70% del valor catastral del terreno, minorándose esta cantidad en un 1% por cada año que exceda de dicha edad, hasta el límite mínimo de un 10% del expresado valor catastral.
3. Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un plazo indefinido o superior a treinta años se considerará como una transmisión de la propiedad
plena del terreno sujeta a condición resolutoria y su valor equivaldrá al 100% del
valor catastral del terreno usufructado.
4. Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente los porcentajes
expresado en los apartados 1, 2 y 3 anteriores se aplicarán sobre el valor catastral del
terreno al tiempo de dicha transmisión.
5. Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será igual a la
diferencia entre el valor catastral del terreno y el valor del usufructo, calculado este
último según las reglas anteriores.
6. El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de aplicar al
75% del valor catastral de los terrenos sobre los que se constituyan tales derechos
las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios
según los casos.
7. En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de
goce (limitativos del dominio distintos de los enumerados en los apartados 1,2,3,4 y
5 de este artículo y en el siguiente se considerará como valor de los mismos a los
efectos de este impuesto:
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c) Período de hasta quince años: 3,2.
d) Período de hasta veinte años: 3.
Para determinar el porcentaje se aplicarán las reglas siguientes:
1ª. El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual fijado por el Ayuntamiento para el
periodo que comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya
puesto de manifiesto dicho incremento.
2ª. El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo
será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso
concreto por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de
manifiesto el incremento del valor.
3ª. Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta y
para determinar el número de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual, sólo se considerarán los años completos que integren el periodo de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos
puedan considerarse las fracciones de años de dicho periodo.
Artículo 11.
En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre
un edificio o terreno o del derecho a realizar la construcción bajo suelo sin implicar
la existencia de un derecho real de superficie, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del valor catastral que represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que
resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a
construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez
construidas aquéllas.
Artículo 12.
En los supuestos de expropiación forzosa el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno.
CAPITULO V. DEUDA TRIBUTARIA
Sección Primera: Cuota Tributaria
Artículo 13.
La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo
del 30%.
Sección Segunda: Bonificación en la Cuota

• El capital, precio o valor pactado al constituirlos si fuese igual o mayor que el
resultado de la capitalización al interés básico del Banco de España de su
renta o pensión anual.
• Este último si aquél fuese menor.
c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre
un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin
implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el artículo 10 se aplicarán sobre la parte del valor definido
en el párrafo a) que represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte
de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a
construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una
vez construidas aquéllas.
d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el artículo 10 se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) del
apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre
el justiprecio.
Artículo 9.
Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, se tomará, como valor del
terreno, o de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales la
reducción del 55%. Dicha reducción se aplicará respecto de cada uno de los cinco
primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales.
La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en
los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva
a que el mismo se refiere sea inferiores a los hasta entonces vigentes.
El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral
del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.
Artículo 10.
Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, se aplicará el porcentaje
anual, que será:
a) Período de uno hasta cinco años: 3,7.
b) Período de hasta diez años: 3,5.

Artículo 14.
No gozarán de bonificación alguna, las cuotas que se devengaren en las transmisiones que se realicen con ocasión de las operaciones de fusión acogidas a la Ley
5/1990 de 29 de junio, sobre medidas en materia presupuestaria, financiera y tributaria (procedente del Real Decreto Ley 7/1989, de 29 de diciembre).
CAPITULO VI: DEVENGO
Artículo 15.
1. El impuesto se devenga:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de transmisión.
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo
del dominio, en la fecha que tenga lugar la constitución o la transmisión.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como
fecha de la transmisión.
a) En los actos o contratos entre vivos la del otorgamiento del documento público y, cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un Registro o la de su entrega a un funcionario público por razón
de oficio.
b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante.
c) En las subastas policiales, administrativas o notariales, se tomará la fecha del
auto o providencia aprobando el remate.
d) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación y de pago.
e) En el caso de adjudicación de solares que se efectúe por entidades urbanísticas a favor de titulares de derechos o unidades de aprovechamiento distintas
de los propietarios aportantes de los terrenos, la de protocolización del acta
de reparcelación.
3.a) No se devengará el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos
de naturaleza urbana con ocasión de las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana derivada de las operaciones enumeradas en el artículo 1 de la
Ley 29/1991, de 16 de diciembre, cuando resulte aplicable a las mismas el
régimen tributario establecido en el título I de dicha Ley.
En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el
número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incre-
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mento de valor, no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada
de las operaciones previstas en el artículo 1.
3.b) No será de aplicación lo establecido en el artículo 9-2 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.
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Sección Segunda: Inspección y Recaudación
Artículo 21.
La inspección y recaudación del impuesto se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y en las demás Leyes del Estado reguladoras de
la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 16.

Sección Tercera: Infracciones y Sanciones

1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución
firme haber tenido lugar la nulidad rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho
real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del
impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cuatro años desde que la
resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido
efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las
obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.
2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes
no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto
nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto
de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.
3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se
hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que esta se cumpla. Si la condición fuese
resolutoria se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se
cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior.
CAPITULO VII. GESTION DEL IMPUESTO
Sección Primera: obligaciones materiales y formales
Artículo 17.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento
declaración-liquidación según modelo determinado por el mismo que contendrá los
elementos de la relación tributaria, imprescindibles para la liquidación procedente,
así como la realización de la misma.
2. Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada en los siguientes plazos,
a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:
a) Cuando se trate de actos “ínter vivos”, el plazo será de treinta días hábiles.
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.
3. A la declaración-liquidación se acompañarán los documentos en los que consten los actos o contratos que originen la imposición.
Artículo 18.
Simultáneamente a la presentación de la declaración liquidación a que se refiere el artículo anterior, el sujeto pasivo ingresará el importe de la cuota del impuesto
resultante de la misma, esta autoliquidación tendrá la consideración de liquidación
provisional en tanto que por el Ayuntamiento no se compruebe que la misma se ha
efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto y
sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de
dichas normas.
Artículo 19.
Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 17 están
igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:
a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 6 de la presente
Ordenanza, siempre que hayan producido por negocio jurídico entre vivos,
el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se
trate.
b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo el adquirente
o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se
trate.
Artículo 20.
Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de
la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los
documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan
hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho
imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. También
estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan
sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este
apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en
la Ley General Tributaria.

Artículo 22.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se
aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que
la complementan y la desarrollan.
A la entrada en vigor de la presente Ordenanza Fiscal, queda derogada a efectos de 31 de diciembre de 1989, la Ordenanza número 42.
La presente Ordenanza aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 19 de
septiembre de 1989 y modificada por acuerdos del Ayuntamiento Pleno de 2 de
diciembre de 1992, 17 de diciembre de 1999, 26 de diciembre de 2001, 29 diciembre de 2003, y 28 de octubre de 2004, comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2005,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 23
ORDENANZA NO FISCAL REGULADORA DEL APROVECHAMIENTO
DE PASTOS, LICENCIA DE PASTOREO Y TRANSITO EN LOS
PUERTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LA PROVINCIA DE LEON
Con fundamento en lo expuesto en los artículos 3, 4 y 5 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,este Ayuntamiento establece un precio,
como ingreso de derecho privado por el aprovechamiento de pastos, licencia de pastoreo y, tránsito en los puertos de su propiedad en la Provincia de León con sujeción
a las siguientes reglas:
1.Tendrán acceso a los pastos, el ganado vacuno y caballar del Concejo de
Mieres, quedando terminantemente prohibido que ningún vecino solicite la entrada
de ganado que no sea de su exclusiva propiedad. Las cabezas de ganado admisibles
serán aquellas que se hayan declarado al formar el último Padrón.
2. Todo vecino que desee que sus ganados vayan a pastar a los citados puertos,
deberán proveerse previamente de la correspondiente guía que les será facilitada en
la Administración de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento, siendo imprescindible la presentación de la misma al Guarda de los puertos, para su confrontación
con el número de reses.
3. No podrá admitirse en los puertos mayor número de reses que el que consta
en cada guía, y para la expedición de esta será preciso la presentación del certificado de sanidad de las reses.
4. Las cuotas de este precio serán devengadas y satisfechas en el momento de
la expedición de la guía a que se refiere el número 2 de esta Ordenanza y ajustándose a las cuotas siguientes:
VACADA .......................... 35,88 €
MEDIAS .......................... 26,11 €
CABALLERIAS .............. 65,25 €
OVEJAS Y CABRAS ........ 6,52 €
5. Los novillos de año y medio en adelante, no pagarán cuota alguna de entrada en los puertos, cuando puedan ser utilizados como sementales, previa selección y
reconocimiento por los Inspectores Veterinarios.
6. La subasta del sobrante de pastos, cuando tenga lugar, podrá efectuarse indistintamente en este Ayuntamiento o en el de San Emiliano, y será por el sistema de
“pujas a la llana”, debiendo el rematante ingresar en el acto el importe de la subasta.
7. Para optar a la subasta de los pastos de las vegas que el Ayuntamiento estime
oportuno enajenar, como el sobrante de pastos que resultase, se constituirá una fianza provisional por importe del 20% de la cantidad que se tome como base de licitación.
8. Asimismo, y al objeto de responder del exacto cumplimiento de las condiciones estipuladas en la subasta, el adjudicatario constituirá una fianza definitiva
equivalente al 5% del importe del remate, fianza que no será devuelta hasta la terminación de la temporada.
9. La fecha de entrada a los puertos será del 15 de mayo en adelante, salvo orden
en contrario del Sr. Alcalde, oyendo previamente a la Junta del Patronato.
10. Los vecinos que soliciten la admisión de ganado que no sea de su propiedad
serán castigados con la pérdida, por espacio de tres años, del derecho a disfrutar de
los pastos, sin perjuicio de otras penalidades a que haya lugar.
11. La defraudación e infracción de lo dispuesto en la presente Ordenanza, se
sancionará de acuerdo con el artículo 106 y siguientes de la Ley de Régimen Local
y demás disposiciones complementarias.
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12. La entrada y estancia de turismo en los referidos puertos será controlada por
el Guarda, quien, a efectos y previo abono de las tasas, extenderá el oportuno permiso.
13. El estacionamiento de vehículos deberá efectuarse obligatoriamente en el
lugar reservado al efecto, quedando terminantemente prohibido circular por las distintas vegas del puerto sin una autorización especial, la cual solo será entregada en
casos de absoluta necesidad y circulando por el itinerario que al efecto se señale.
14. Asimismo quedarán sujetos a la obtención de la autorización correspondiente cuantos deseen instalar tiendas de campa a, instalaciones que necesariamente
deberán efectuarse en el lugar reservado al efecto.
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A) Cuota anual
- Para inscripción en preparatoria y solfeo .......................................... 23,05 €
- Por cada asignatura ............................................................................ 23,05 €
- Por servicios generales ........................................................................ 7,70 €
B) Cuota mensual
- Por una asignatura .............................................................................. 38,29 €
- Por dos asignaturas ............................................................................ 68,94 €
- Por tres asignaturas ............................................................................ 99,56 €

15. El orden, aseo, limpieza y disciplina de las zonas acotadas para estacionamiento de vehículos y asentamiento de tiendas de campa a, serán mantenidos por el
Guarda, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de aprovechamiento de pastos,
aprobado por el Pleno Municipal en sesión celebrada el 12 de febrero de 1963 y sin
perjuicio de las disposiciones que particularmente regulan la instalación de tiendas
de campaña.

- Por cuatro asignaturas ...................................................................... 130,21 €

16. Ni el Guarda, ni el Ayuntamiento de Mieres, serán responsables de sustracciones, pérdidas, robos, incendios, daños o cualquier otra anomalía que pudiera producirse en los vehículos, tiendas y enseres, ya que la tasa percibida lo es por la mera
ocupación de terrenos.

- Actividad relacionada con estudios no profesionales que complementa la actividad docente actual (iniciación niños de 5 y 6 años, adultos, preparación para
grado medio, grabación y archivo de material disco gráfico, Aula de Música
Tradicional.

La intervención del Guarda queda reservada al cumplimiento de las normas
establecidas o que se establezcan para la disciplina y buen gobierno del Puerto, sin
que se extiendan sus obligaciones a la custodia de los elementos indicados.

- CUOTA UNICA DE INSCRIPCION ................................................ 10,57 €

17. La utilización de los espacios reservados, tanto para el aparcamiento de
vehículos como para la instalación de las tiendas de campaña, queda sujeta al abono
de la tasa por ocupación de terrenos, con arreglo a la siguiente tarifa:
Entrada y estacionamiento de vehículos.

- Por seis asignaturas .......................................................................... 191,44 €
- Por la asignatura de coral .................................................................... 5,20 €

- CUOTA DE INSCRIPCION POR ASIGNATURA ............................ 3,12 €
- PREESCOLAR .................................................................................. 10,57 €
- LENGUAJE MUSICAL .................................................................... 14,07 €
INSTRUMENTO:
30 minutos - 2 alumnos .......................................................................... 9,36 €

ENTRADA
DIAS LABORABLES

- Por cinco asignaturas........................................................................ 160,83 €

ESTACIONAMIENTO

DIAS FESTIVOS

A PARTIR 2º DIA

Turismos .................... 0,75 €

0,75 €

0,10 €

Autocares .................... 2,16 €

2,16 €

0,19 €

Quedarán exentos de estas cuotas los ganaderos que hayan de visitar sus ganados, a los que se les facilitará una tarjeta especial que les permita la entrada y estacionamiento.

30 minutos - 3 alumnos .......................................................................... 6,24 €
45 minutos - 2 alumnos ........................................................................ 13,78 €
60 minutos - 3 alumnos ........................................................................ 12,48 €
60 minutos - 2 alumnos ........................................................................ 18,72 €
60 minutos - 1 alumno .......................................................................... 37,44 €
90 minutos - 1 alumno .......................................................................... 56,16 €

Instalación de tiendas de campaña:

90 minutos - 2 alumnos ........................................................................ 28,08 €

Por el primer día .................................................................................... 0,19 €

ASIGNATURAS OPCIONALES:

Por cada día más .................................................................................... 0,10 €

CORO...................................................................................................... 5,20 €

18. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 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, la efectividad de los derechos regulados
en esta Ordenanza se llevará a cabo con sujeción a las normas y procedimientos del
derecho privado.

ORQUESTA............................................................................................ 3,52 €

La presente Ordenanza aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 19 de
septiembre de 1989 y modificada por acuerdo de 22 de mayo de 1997, 25 de junio
de 1998, 17 de diciembre de 1999, 26 de octubre de 2000, 26 de diciembre de 2001,
31 de octubre de 2002, y 28 de octubre de 2004, entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ARMONIA MODERNA Y ANALISIS MUSICAL..............................14,56 €

ORDENANZA Nº 24
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION
DE SERVICIOS DE LA ESCUELA DE MUSICA
Artículo 1º.—En uso de las facultades concedidas en los artículos 15,16, y 20
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, este Ayuntamiento de
Mieres establece la tasa por la prestación de servicios de la Escuela de Música.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º.—La tasa que se regula por esta Ordenanza recae sobre los servicios
prestados en la Escuela Municipal de Música por el profesorado dependiente de la
misma.
La obligación de contribuir nacerá desde que tenga lugar la prestación del servicio.
SUJETO PASIVO
Artículo 3º.—Están obligados al pago las personas beneficiarias de los servicios
prestados y, en su caso, aquellas personas que realicen las inscripciones en los cursos a impartir respecto a los en ellas inscritos.
BASES Y TARIFAS
Artículo 4º.—Las tasas establecidas en esta Ordenanza se aplican tanto a la
matrícula oficial como libre, conforme a la tarifa siguiente:

TALLER INSTRUMENTAL: Preescolar .............................................. 7,28 €
GRUPO INSTRUMENTAL ....................................................................9,36 €
PIANO COMPLEMENTARIO ............................................................14,56 €
ARMONIA CLASICA.......................................................................... 14,56 €
MUSICA DE CAMARA ........................................................................ 9,36 €
EXENCIONES Y BONIFICACIONES
A) Cuota anual.
Estarán exentos del pago de la cuota anual aquellos alumnos que hayan obtenido matrícula de honor, en aquella asignatura que la hayan obtenido.
B) Cuota mensual.
Estarán exentos de la cuota de Orquesta aquellas personas que cursen en el centro la asignatura de instrumento.
Estarán exentos del pago de la cuota mensual aquellas personas (unidad familiar) cuyos ingresos brutos no superen el salario mínimo interprofesional.
- Gozarán de una bonificación del 20% de la cuota mensual, las personas (unidad familiar) cuyos ingresos brutos no superen en tres veces el salario mínimo interprofesional.
- Gozarán de una bonificación del 30% de la cuota mensual, a partir del tercer
miembro de la unidad familiar que esté matriculado en el centro.
- Gozarán de una bonificación del 10% en el total de la cuota mensual, los
alumnos que se matriculen de dos instrumentos.
- Gozarán de una bonificación del 15 % en el total de la cuota mensual, los
alumnos que se matriculen de tres instrumentos.
A estos efectos deberán presentar declaración del impuesto sobre la renta de las
personas físicas, correspondiente al ejercicio anterior a la matriculación, todos los
miembros de la unidad familiar.

(Continúa)

(Continuación)
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d) Compromiso de que la persona que vaya a ejercer la venta será el titular de
la autorización y que actuará por cuenta propia.

ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo 5.—Los interesados en los cursos a impartir por la Escuela Municipal
de Música presentarán su solicitud de admisión o inscripción en los sucesivos cursos al comienzo de estos, abonando las cuotas fijadas en el artículo 4, en concepto
de preinscripción.

e) Declaración expresa en la que el solicitante manifiesta conocer las normas a
que debe ajustarse su actividad y su compromiso de observarlas.
f) Certificado acreditativo del correcto funcionamiento de la maquinaria e instalaciones que pretenda utilizar, así como el seguro de responsabilidad civil
en general que cubra cualquier clase de riesgo en el supuesto de solicitud de
autorización de recintos feriales e instalaciones verbeneras y similares.

Las cuotas mensuales se abonarán por adelantado, dentro de los quince primeros días de cada mes.
Artículo 6.—Las cuotas devengadas y no satisfechas dentro de los periodos indicados en el artículo anterior serán exigibles en vía de apremio, de conformidad con
lo que dispone el artículo 47 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
DEFRAUDACION Y PENALIDAD
Artículo 7.—Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de
defraudación serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes.
Disposición adicional.
En lo que no figure en la presente Ordenanza, se estará a lo dispuesto en el Real
Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y disposiciones complementarias que la desarrollan.
Disposición final.
La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente, por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de 23 de octubre de 1998, 17 de diciembre de 1999, 26 de octubre de 2000, 26 de diciembre de 2001, 31 de octubre de 2002, 23 de diciembre de
2003 y 28 de octubre de 2004, entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzará a aplicarse el 1 de enero del
2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 25
REGULADORA DE LA VENTA AMBULANTE
EN EL MUNICIPIO DE MIERES
Artículo 1.—La presente Ordenanza tiene por objeto establecer los requisitos,
condiciones y limitaciones temporales para el ejercicio de la venta ambulante en el
término municipal de Mieres.
Artículo 2.—Se entiende por venta ambulante la que se ejerce fuera de establecimiento comercial permanente, en la vía pública, en solares u otros espacios libres.
El Ayuntamiento de Mieres de acuerdo con la legislación del Estado y del Principado
de Asturias sobre la actividad comercial en materia de Sanidad y Consumo, señalará y habilitará dentro de su término municipal, los espacios, zonas y lugares públicos en los que esta actividad podrá ejercerse legalmente cumpliendo los requisitos
establecidos en esta Ordenanza.
Artículo 3.—De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1010/1985, no
podrán ejercer la venta ambulante en el término municipal de Mieres, aquellos vendedores que no cumplan los requisitos establecidos en esta Ordenanza y las normas
establecidas por las autoridades sanitarias, y debiendo contar con la necesaria autorización municipal para vender sólo en aquellos lugares que dicha autorización especifique y durante el tiempo señalado en la misma.
Artículo 4.—La venta ambulante podrá realizarse en furgones o vehículos que
cumplan los requisitos reglamentarios o desde instalaciones o puestos desmontables,
en los lugares previamente señalados por el Ayuntamiento, no pudiendo situarse en
accesos a lugares comerciales o en sus escaparates o exposiciones y edificios de uso
público.
Artículo 5.—Régimen de autorización.
1. La autorización para el ejercicio de la actividad deberá ser solicitada por el
interesado o representante, en impreso en el que se hará constar:
a) Nombre y apellidos, domicilio y número del Documento Nacional de
Identidad o del Pasaporte del Interesado o representante si lo hubiere.
b) Emplazamiento o zona en la que se pretenda el ejercicio de la actividad.
c) Mercancías que vayan a expenderse.
d) Tiempo por el que se solicita la autorización.
e) Metros cuadrados de ocupación que se solicitan.
2. A la solicitud deberán acompañarse:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o del Pasaporte, si el solicitante es extranjero.
b) Alta en el epígrafe correspondiente del I.A.E., y encontrarse al corriente del
pago de la correspondiente tarifa.
c) Estar dado de alta como trabajador autónomo en la Seguridad Social o
documentación de alta a efectos en la correspondiente cooperativa y justificante de hallarse al corriente de dicho pago (último recibo de pago).
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g) En el caso de extranjeros, deberán acreditar estar en posesión de los correspondientes permisos de residencia y trabajo.
h) Dos fotografías actuales del solicitante, tamaño carnet.
Previa a la concesión de autorización por el Ayuntamiento del ejercicio de la
venta ambulante, el Veterinario Oficial de Salud Pública, emitirá informe sobre el
adecuado cumplimiento de las condiciones Técnico-Sanitarias establecidas por la
legislación vigente del vehículo o instalaciones utilizadas.
Artículo 6.—Las autorizaciones que se concedan serán personales e intransferibles, sus titulares serán exclusivamente personas físicas, quedando, por tanto,
excluidas las personas jurídicas o comunidades de bienes. No obstante, se permitirá
que la persona física titular de la autorización esté asociada en régimen de cooperativa a efectos de dar cumplimiento al alta en la Seguridad Social. La autorización, en
ningún caso, tendrán duración superior a un año, salvo disposición expresa en sentido contrario.
El plazo para solicitar la renovación anual de este tipo de licencias será el mes
de diciembre, no pudiendo atenderse a aquéllas que se realicen fuera de este periodo. No obstante se autorizarán cambios de titularidad a favor de los hijos o cónyuge
del adjudicatario en caso de muerte, invalidez, jubilación por enfermedad, accidente o vejez probada del titular.
Artículo 7.—Las autorizaciones tendrán carácter discrecional y, por consiguiente, podrán ser revocadas por el Ayuntamiento cuando se considere conveniente en
atención a la desaparición de las circunstancias que la motivaron, sin que ello de origen a indemnización o compensación alguna.
La ausencia injustificada durante cuatro domingos consecutivos dará lugar a la
retirada de la autorización.
Artículo 8.—Limpieza.
Los autorizados, al final de cada jornada comercial, deberán dejar limpios de
residuos y desperfectos sus respectivos puestos y sus inmediaciones.
El incumplimiento de este artículo será sancionado con la retirada de la licencia.
MODALIDADES DE VENTA
Artículo 9.—La venta no sedentaria se clasifica a efectos de la presente
Ordenanza en:
a) Venta en ambulancia.
b) Venta en el mercado ubicado en las inmediaciones de la Plaza de Abastos,
celebrado tradicionalmente el domingo de cada semana.
c) Venta de frutas y hortalizas, en el entorno de la Plaza Cubierta, los días laborables.
d) Venta en mercadillos sectoriales, ferias y festejos populares y otros.
e) Venta directa, por agricultores del concejo, de sus productos.
f) Mercado de ganados.
CAPITULO II. VENTA EN AMBULANCIA
Artículo 10.—Queda terminantemente prohibida la venta en ambulancia en los
lugares siguientes:
a) Casco Urbano de Mieres, limitado por La Belonga, Arrojo, Vega de Arriba y
Bazuelo, para toda clase de artículos excepto frutas y hortalizas en los puestos de semana ubicados en el entorno de la Plaza Cubierta y los autorizados
en el mercado semanal del domingo.
b) Casco de Turón, limitado por la Cuesta Aniana (entrada a la Veguina), Cuesta
del Lago, Carretera de Hunosa, Villabazal, La Crucina y Bº de San Martín,
para toda clase de artículos.
c) Cualquier otro núcleo de población en el que exista establecimiento permanente, para los artículos en él expuestos.
Artículo 11.—A efectos de venta en ambulancia se establecen las siguientes
zonas:
1. Valle de Turón.
2. Valles de Ujo y Santa Cruz.
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3. Valle de Cenera, Paxío, Ribono, La Fonda, Requejado, Seana y La Faidosa.
4. Hueria de San Juan.
5. Hueria de San Tirso.
6. Ablaña, La Pereda, Loredo, Baiña, Cuestas de Loredo y Cardeo.
Los artículos autorizados en las zonas reseñadas son: Pescados, pan frutas, hortalizas, embutidos, conservas y demás productos que no requieran conservación por
frío y estén debidamente etiquetados.
Artículo 12.—Los días de venta en todas las zonas serán: martes, jueves y sábados.

f) Puestos de periódicos y revistas.
El Ayuntamiento determinará en la autorización la modalidad de puesto, fijo o
desmontable, adecuado para la actividad a desarrollar, así como su ubicación y condiciones particulares que deberá cumplir.
Los puestos de churros y freidurías, previamente a su autorización, deberán ser
revisados por el Veterinario Oficial de Salud Pública, que certificará que cumplen las
condiciones higiénicos sanitarias.
Artículo 17.—El Ayuntamiento de Mieres podrá autorizar la instalación de mercadillos sectoriales para lograr la revitalización comercial de un sector artesanal o de
interés para la comarca, debiendo constar en dicha autorización:

Artículo 13.—La venta de pescados sólo podrá ejercerse hasta las 15 horas,
debiendo observar las siguientes normas:

- La ubicación de dichos mercadillos.

1. El pescado deberá ser sometido previamente a examen por el Sr. Inspector
Veterinario Municipal.

- Las normas de funcionamiento y condiciones de autorización.

2. El pescado (fresco o congelado), sólo podrán ser vendidos utilizando vehículos frigoríficos o isotérmicos que permitan la adecuada conservación de los artículos.
CAPITULO III. DE LA VENTA EN MERCADILLOS
Artículo 14.—En el término municipal de Mieres, se celebra tradicionalmente
un mercadillo en las inmediaciones de la Plaza de Abastos, los domingos de diversos productos y los días laborables de frutas y hortalizas.
En ningún caso podrán establecerse nuevos mercadillos sin autorización del
Ayuntamiento.
Artículo 15.—Instalaciones.
La venta se autorizará en puestos o instalaciones desmontables, que tendrán
unas dimensiones adecuadas a las características de cada autorización.
1. Todo mercadillo deberá contar con una dotación de infraestructura y equipamiento que garantice instalaciones ajustadas a las normas sobre sanidad, higiene y
respeto al medio urbano y vecinal donde se instala, y que al menos cumplirá las
siguientes exigencias:
a) El mercadillo deberá instalarse sobre superficie asfaltada, que ha de ser regada antes y después de la celebración del mercadillo.
b) Dentro de la superficie del mercadillo o aneja a ella existirán contenedores
destinados a la recogida de residuos ocasionados por la actividad comercial.
c) El mercadillo contará con una fuente pública y servicios de agua corriente.
d) Existirá una báscula de repeso en lugar visible y de fácil acceso y las hojas
de reclamaciones oficiales.
2. Los puestos serán desmontables y los vendedores de artículos de alimentación vendrán obligados a disponer de instalaciones de exposición, venta y almacenamiento situados a una distancia del suelo no inferior a 60 centímetros y, además,
estarán dotadas de parasoles y protectores que eviten el deterioro ambiental y el contacto directo de las mercancías con el público.
3. Los puestos estarán preparados para que a las 8 de la mañana (de junio a septiembre) y a las 9 de la mañana (de octubre a mayo) puedan iniciar las ventas, operaciones que se suspenderán a las 15 horas en domingo y a las 18 horas en días laborables, procediendo al levantamiento de las instalaciones, que deberá concluir una
hora más tarde.
Los artículos autorizados en el mercado del domingo serán tejidos y calzados,
mercería y paquetería, discos y cassettes, juguetería, cerámica, ferretería, frutos
secos empaquetados, frutas frescas, legumbres y hortalizas típicas de la zona.
En el mercado semanal se autoriza la venta de frutas y hortalizas.
CAPITULO IV. VENTAS EN MERCADILLOS OCASIONALES,
FERIAS Y FESTEJOS POPULARES
Artículo 16.—El Ayuntamiento podrá autorizar la venta en puestos de enclave
fijo, situado en la vía pública, con las siguientes características:
1. Puestos no desmontables, cuando su instalación pueda permanecer fija
durante todo el periodo de autorizaciones.
2. Puestos desmontables, cuando deban retirarse a diario.
Las modalidades de venta permitidos en estos puestos serán:
a) Puestos de churros y freidurías.
b) Puestos de helados y productos refrescantes.
c) Puestos de caramelos y frutos secos.
d) Puestos de flores y plantas.
e) Puestos de bisutería y artesanía.
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- Las bases y condiciones para acceder a los mismos.

Artículo 18.—Previa autorización del Ayuntamiento de Mieres, en los recintos
feriales y durante la duración de dichas ferias se podrán instalar puestos para la
venta de productos alimenticios, que deberán cumplir las condiciones higiénicosanitarias de calidad y pureza estipuladas en la normativa reguladora de cada producto.
CAPITULO VI. VENTA DIRECTA POR LOS AGRICULTORES
Artículo 19.—La venta directa de sus productos por los Agricultores del
Concejo deberá observar los requisitos generales exigidos para esa clase de productos y sólo se podrá ejercer en el lugar reservado al efecto en el entorno de la Plaza
de Abastos.
Artículo 20.—Semanalmente y, extraordinariamente, en unas épocas determinadas del año se celebran unas ferias de ganado en el recinto habilitado al efecto, las
cuales deberán respetar las siguientes normas:
a) No podrá efectuarse transacción alguna ni exposición de reses fuera del
recinto del mercado.
b) La entrada se efectuará a partir de las 7 de la mañana.
c) Se prohíbe la entrada de vehículos en el recinto del mercado y su estacionamiento después de cada operación de carga y descarga.
d) Queda prohibida la entrada en el recinto del Mercado de Ganados de jinetes
montados a caballo, debiendo llevar las caballerías de la brida o ramal hasta
el lugar de su ubicación.
e) En el mercado de Ganados solo está autorizada la exposición y venta de
ganados, estando prohibida cualquier otra actividad ajena a lo específico de
este tipo de recintos.
f) Se exigirá la observancia de cuantas disposiciones, que en materia de sanidad pecuaria, estén vigentes o puedan dictarse por los organismos competentes.
g) Para registrar el ganado, se podrá pasear al ganado fuera de la nave, pero
siempre cogido por el ramal o brida.
El incumplimiento de las presentes normas, podrá acarrear, además de la sanción correspondiente, la expulsión del infractor del recinto del mercado.
Artículo 21.—Queda prohibida la venta ambulante en todo el recinto del
Mercado de Ganados, excepto para aquellos vendedores de productos relacionados
con la actividad ganadera, que posean la correspondiente autorización municipal.
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROHIBIDOS EN REGIMEN AMBULANTE
Artículo 22.—Queda prohibida la venta en régimen ambulante y en mercadillos
de los siguientes productos:
- Carnes, aves y caza fresca, refrigeradas y congeladas.
La venta ambulante de productos de la pesca, frescos, se autorizará en aquellos
núcleos que carezcan de establecimientos fijos del ramo.
En el casco urbano de Mieres la venta ambulante de pescados y carnes está
prohibida:
- Leche.
- Quesos frescos, requesón, nata, mantequilla, yogurt y otros productos lácteos
frescos.
- Pastelería y bollería rellena y guarnecida.
- Pastas alimenticias frescas y rellenas.
- Anchoas, ahumados y otras semiconservas.
- En general, todos aquellos productos que por sus especiales características y
a juicio de las autoridades municipales y sanitarias conlleven riesgo sanitario.
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No obstante, se permitirá la venta de los productos anteriormente citados cuando a juicio de las autoridades sanitarias competentes, se disponga de las adecuadas
instalaciones frigoríficas y éstos estén debidamente envasados.

ORDENANZA Nº 26
ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE
ACTIVIDADES ECONOMICAS

OBLIGACION DE CONTRIBUIR

Artículo 1º.—De conformidad con lo previsto en los artículos 88 y 89 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el coeficiente y la escala de índices del
impuesto sobre actividades económicas aplicables en este Municipio quedan fijados
en los términos que se establecen en los artículos siguientes.

La obligación de contribuir nacerá por el otorgamiento de la licencia o desde la
iniciación del aprovechamiento o actividad aunque lo fuere sin licencia.
El pago de la tasa deberá efectuarse en la segunda quincena de los meses de
enero, abril, julio y octubre en la entidad colaboradora designada al efecto.
SUJETO PASIVO
Estarán obligados al pago de la tasa que establece la Ordenanza, la persona titular de la licencia o la que careciendo de ella, realice el aprovechamiento o actividad.
BASES Y TIPOS DE GRAVAMEN

Artículo 2º.—Sobre las cuotas modificadas por la aplicación del coeficiente de
ponderación previsto en el artículo 87 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 atendiendo a la categoría fiscal de la vía pública donde radique el local donde se ejerce la actividad económica se establece la siguiente escala
de coeficientes de situación:
CATEGORIA FISCAL DE LAS VIAS PUBLICAS

Los tipos de gravamen son los siguientes:
Mínimo
- Vendedores adosados a la pared de la plaza cubierta...... 7,5 m2

20 m2

- Vendedores ambulantes del mercado del domingo .......... 2 m

20 m

2

1ª

Máximo

2

- Agricultores del concejo por m2 ........................................ 1 m2
Para los agricultores del concejo que expendan frutas y hortalizas frescas, así
como simientes, tanto de la semana como en domingo, se reserva la zona posterior
de la Plaza.
Los tipos de gravamen son los siguientes:
- Puestos adosados a la pared de la Plaza Cubierta por m2 y día,
por semana .......................................................................................... 0,26 €
- Puestos adosados a la pared de la Plaza Cubierta por m2 y día,
en domingos ........................................................................................ 1,09 €
- Puestos instalados en el recinto del mercado de ganados por m2
y día .................................................................................................... 1,09 €
- Vendedores ambulantes del mercado del domingo y mercadillos
ocasionales por m2 y día ...................................................................... 1,56 €
- Agricultores del concejo por m2 .......................................................... 1,74 €
CAPITULO VII. NORMATIVA
Artículo 23.—En lo no previsto en la presente Ordenanza, se aplicarán:
1. Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la defensa de los consumidores y
usuarios.
2. Legislación de Régimen Local.
3. Real Decreto 1010/1985, por el que se regula el ejercicio de determinadas
modalidades de venta fuera de un establecimiento comercial permanente.

COEFICIENTE DE SITUACION .............. 3,20

3

2,90

3) Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el índice alfabético serán
consideradas de cuarta categoría, permaneciendo calificadas así hasta el 1 de enero
del a o siguiente a aquél en que se apruebe por el Pleno de esta Corporación la categoría fiscal correspondiente y su inclusión en el índice alfabético de vías públicas.
DISPOSICION FINAL.
La presente Ordenanza Fiscal, así como el anexo índice alfabético de vías públicas, aprobada y modificada respectivamente, por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de
19 de diciembre de 1991, 31 de octubre de 2002, 29 de diciembre de 2003, y 28 de
octubre de 2004, entrarán en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzará a aplicarse el día 1 de enero de
2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ANEXO A ORDENANZA
DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
CALLES PRIMERA CATEGORIA
ALFONSO CAMIN
ALLER (1 A 27) Zona Parque Jovellanos
ARMANDO PALACIO VALDES
AVILES

COVADONGA

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada y modificada respectivamente, por
acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 23 de octubre de 1998, 17 de diciembre de 1999,
26 de octubre de 2001, 26 de diciembre de 2001, 31 de octubre de 2002, 29 de
diciembre de 2003, y 28 de octubre de 2004, entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzará a
aplicarse el 1 de enero del 2005, permaneciendo en vigor hasta su publicación o
derogación expresa.

3,10

2) Anexo a esta Ordenanza figura un índice alfabético de las vías públicas de
este municipio con expresión de la categoría fiscal que corresponde a cada una de
ellas.

5. Circular de la Dirección General de Administración Local (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 7 noviembre de 1985).

Las infracciones a esta Ordenanza serán objeto de las sanciones administrativas
correspondientes, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro
orden que puedan concurrir, y de acuerdo con las normas reguladoras de Régimen
Local y singularmente con lo previsto en el Capítulo IX y Disposición Final Segunda
de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, siendo de aplicación el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que
se regulan las infracciones en materia de defensa del consumidor y de la producción
agro-alimentaria, previa la instrucción del correspondiente expediente administrativo.

4ª

1) A efectos de aplicación de la escala de coeficientes de situación prevista en
el artículo anterior, las vías públicas se clasifican en cuatro categorías fiscales.

CARREÑO MIRANDA

Artículo 24.—El Ayuntamiento de Mieres, por medio de la Policía Local, el
Inspector de Mercados y el Veterinario Oficial de la Salud Pública vigilará y garantizará el debido cumplimiento por los titulares de las autorizaciones de lo preceptuado en la presente Ordenanza y, especialmente de las exigencias y condiciones
higiénico sanitarias.

3ª

Artículo 3º.

4. Normativa específica de los productos o servicios objeto de contratación en
cada caso.

CAPITULO VIII. INSPECCION Y SANCIONES

2ª

CONSTITUCION (PLAZA)

DOCE DE OCTUBRE (1 A 21- 2 A 36) hasta Carreño Miranda
ESCUELA CAPATACES (1 A 33 - 2 A 20) hasta Carreño Miranda
FUENTE LES XANES
GUILLERMO SCHULTZ
JARDINES DEL AYUNTAMIENTO
JERONIMO IBRAN
LA LIBERTAD (PLAZA)
LA PISTA
LA VEGA
LEOPOLDO ALAS CLARIN
LUIS FERNANDEZ CABEZA
MANUEL GUTIERREZ
MANUEL LLANEZA (1 A 47 - 2 A 60) hasta Dr. Fleming
MARTINEZ DE VEGA
MERCADO (PLAZA)
MONTE LLOSORIO
NUMA GUILHOU (2 A 28) Zona Parque Jovellanos
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OVIEDO (Plaza)

SOCRATES QUINTANA

RAMON PEREZ DE AYALA (1 A 19 - 2 A 24)

VALERIANO MIRANDA (9 a 45 - Vasco Mayacina)

RAMON Y CAJAL (1 A 59 - 2 A 46)

VEGA DE ARRIBA (BARRIO)

REQUEJO (PLAZA)

VITAL AZA ALVAREZ BUYLLA (5 a final - 10 a final)

SAN JOSE DE CALASANZ

TURON:

SANTA BARBARA (PLAZA)

La Salle

TEODORO CUESTA (1 51 - 2 A 30)

San Francisco (Barrio)

VALERIANO MIRANDA (1 A 7 - 2 A 6)

Rafael del Riego

VELAZQUEZ

El Centro

VITAL AZA ALVAREZ BUYLLA (1 A 3 - 2 A 8)
SEGUNDA CATEGORIA

El Parque
UJO: Ctra. General desde El Lugarín a La Vega

AIDA DE LA FUENTE (PLAZA)

La Vega (Barrio)

ALLER (29 a 63 - 2 a 22)

Las Lleras

ANTONIO MACHADO

Plaza de la Iglesia

ASTURIAS

Rodríguez Vigil

CLARA CAMPOAMOR

San José (Barrio) calles A, B, C, D y E

DEGAÑA
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TERCERA CATEGORIA

DOCE DE OCTUBRE (23 a 45 - 38 a 54)

ABEDUL (PLAZA)

DOCTOR FLEMING

ABETO (PLAZA)

ESCUELA DE CAPATACES (35 a final - 22 a final)

ALEJANDRO CASONA

EL FERRAOR

ARRIONDO (BARRIO)

GIJON

ARROJO (BARRIO)

GONZALO GUTIERREZ QUIROS

BAZUELO (BARRIO)

JUANIN DE MIERES

CAMINO, AVD. DEL

LA PARAXUELA (PLAZA)

CARMEN (PLAZA)

LA VILLA (BARRIO)

CLAVEL

LANGREO

DALIA

LOS LLERONES

EDUARDO MARTINEZ TORNER

MANUEL LLANEZA (49 a final - 62 a final)

FABRICA DE MIERES

MEJICO (AVENIDA)

FLORES

MIGUEL CERVANTES

FRAY PAULLINO

MIGUEL HERNANDEZ

GONZALIN (BARRIO)

NICANOR PIÑOLE

GOYA (PLAZA)

NUMA GUILHOU

LLANES

OÑON (1 a 27 - 2 a 32)

LUARCA

PABLO RUIZ PICASSO

LUIS BRAILLE

PEPA LA LECHERA (PLAZA)

MAYACINA (BARRIO)

PICO POLIO

MINA BALTASARA

POLA DE LENA

MOLINOS LOS

PRIMERO DE MAYO

MORCIN

PUERTO PINOS

NUEVA

QUIROS

LA FELGUERA-TURON

RAMON PEREZ DE AYALA (23 a final - 26 a final)

LA TORTUGA (PLAZA)

RAMON Y CAJAL (61 a final - 48 a final)

LAS ENCINAS

REINERIO GARCIA

LOS ALAMOS

RIO CAUDAL

OÑON TR. 2 (29 a final - 32 a final)

RIO EO

PILAR, COLONIA DEL

RIO NAVIA

PIO BAROJA

RIO SELLA

POLEAR (BARRIO)

SAMA (AVENIDA) (2 al 46 y 1 al 49)

POLIGONO DE BAIÑA

SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE

POLIGONO DE LA GERENCIA

SANTA MARINA (PLAZA ABASTOS)

POLIGONO INDUSTRIAL DE MIERES (VEGA DE ARRIBA)

SEVERO OCHOA

POLIGONO INDUSTRIAL FABRICA DE MIERES

SIETE FUENTES

POLIGONO DE SOVILLA
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POLIGONO DE GONZALIN
POLIGONO LA CUADRIELLA

ORDENANZA Nº 27
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

POLIGONO LAS LLERAS EN UJO
PRAVIA
REQUEJO (BARRIO)
RIO NALON (CANAL)
RIOSA
ROBLE, EL
ROSA, LA

NATURALEZA Y FUNDAMENTO
Artículo 1.
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15.2 y 93 a 100 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, este Ayuntamiento establece el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 60.1 del citado Texto Refundido.

ROSALIA DE CASTRO
ROSAS
SAMA (AVENIDA) (desde el 48 y 51 hasta el final)
SIERO
SILVINO ARGÜELLES
TOCOTE (BARRIO)
VILLAVICIOSA
VIOLETA
ABLAÑA:
Inés de la Fuente
Pablo Iglesias
Molín
Imperial Cinema

II. EL HECHO IMPONIBLE.
Artículo 2.
1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que
grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las
vías públicas, cualesquiera que sean sus clases y categoría.
2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiere sido matriculado en los Registros Públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en
los mismos. A los efectos de este impuesto, también se considerarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y matrícula turística.
3. No están sujetos a este impuesto:
a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los Registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente
con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta
naturaleza.
b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción
mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kg.
III. EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Santa Bárbara
FIGAREDO:
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Artículo 3.

Ctra. General

1. Estarán exentos del impuesto:

Las Vegas

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y entidades
locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.

Calle del cine
Cruce de la Iglesia
Villa Dominica
LA PEÑA:
Ctra. General
MURIAS:
Calles A, B, C, D
RIOTURBIO:
Calles E, F, G, I, M, X, Z
Plazas L, N, H, Iglesia.
SANTA CRUZ:
Ctra. General.
San Salvador (Barrio)
TURON:
Núcleo de población adyacente a la Ctra. General desde Cabojal hasta
Urbiés.
Santa Bárbara. La Felguera.
UJO:

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes
diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España,
que sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a
condición de reciprocidad en su extensión y grado.
Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en España y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados
o convenios internacionales.
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia
sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A
del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan
dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con
minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al
33 por 100.

Santa Olaya
Pajares
Tarna
San Isidro
Ranero
La Estación (Barrio Nuevo)
URBIES:
San Luis (Barrio)
RESTO: CUARTA CATEGORIA

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que
exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla
de Inspección Agrícola.
2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la exención por la administración municipal, se expedirá un documento que acredite su concesión.
En relación con la exención prevista en el segundo párrafo del párrafo e) del
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apartado 1 anterior, el interesado deberá aportar el certificado de la minusvalía emitido por el órgano competente y justificar el destino del vehículo.
3. Gozarán de una bonificación del 100% de la cuota del impuesto, los vehículos históricos o aquéllos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años,
contados a partir de la fecha de su fabricación. Si ésta no se conociera, se tomará
como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los
supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el registro público correspondiente.
VII. NORMAS DE GESTION
Artículo 7.
La gestión, inspección y recaudación, así como la revisión de los actos dictados
en vía de gestión tributaria corresponde al Ayuntamiento del domicilio que conste en
el permiso de circulación del vehículo.

IV. SUJETOS PASIVOS.
Artículo 4.
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y las entidades a que se refiere el arte. 35 de la Ley General
Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.
V. BASES DE IMPOSICION Y CUOTAS TRIBUTARIAS
Artículo 5.
El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de Tarifas:
A) TURISMOS
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EUROS

De menos de 8 HP fiscales .............................................................. 21,64 €
De hasta 11,99 HP fiscales .............................................................. 51,77 €
De 12 HP hasta 15,99 HP .............................................................. 112,06 €
De 16 HP hasta 19,99 HP...................... ........................................ 146,42 €
De 20 HP en adelante .................................................................... 183,40 €
B) AUTOBUSES
De menos de 21 plazas .................................................................. 133,09 €
De 21 a 50 plazas .......................................................................... 204,07 €
De más de 50 plazas ...................................................................... 266,08 €
C) CAMIONES
De menos de 1.000 kg. de carga útil .............................................. 69,00 €
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil ................................................ 133,62 €
De más de 2.999 a 9.999 kg. de carga útil .................................... 195,16 €
De más de 9.999 kg. de carga útil ................................................ 243,97 €
D) TRACTORES
De menos de 16 HP fiscales ............................................................ 27,62 €
De 16 a 25 HP fiscales .................................................................... 46,16 €
De más de 25 HP fiscales .............................................................. 133,09 €
E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS
POR VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.
De menos de 1.000 kg de carga útil ................................................ 28,49 €
De 1.000 a 2.999 kg de carga útil .................................................... 44,84 €
De más de 2.999 kg de carga útil .................................................. 137,52 €
F) OTROS VEHICULOS
Ciclomotores ...................................................................................... 7,77 €
Motocicletas hasta 125 cc .................................................................. 7,77 €
Motocicletas de más de 125 cc hasta 250 cc .................................. 12,99 €
Motocicletas de más de 250 cc. hasta 500 cc .................................. 26,68 €
Motocicletas de mas de 500 cc hasta 1.000 cc ................................ 49,68 €
Motocicletas de más de 1.000 cc .................................................. 102,09 €
El cuadro de cuotas podrá ser modificado por la Ley de Presupuestos Generales
del Estado, siendo directamente de aplicación para el ejercicio económico correspondiente a lo dispuesto en el citado texto legal.
VI. DEVENGO
Artículo 6.
1. El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos, en el que comenzará el día en que se produzca la
misma.
2. El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo.
3. El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestre naturales en
los casos de primera adquisición o baja del vehículo.

Artículo 8.
1. En el caso de primeras adquisiciones de vehículos o cuando éstos se reformen
de manera que se altere su clasificación a efectos del presente impuesto, los sujetos
pasivos presentarán ante la oficina gestora correspondiente, declaración liquidación
según el modelo determinado por este Ayuntamiento, que contendrá liquidación normal o complementaria procedente, así como la realización de la misma. Se acompañará la documentación acreditativa de su compra o modificación, certificado de sus
características técnicas y Documento Nacional de Identidad o Código de
Identificación Fiscal del Sujeto Pasivo.
2. Simultáneamente a la presentación de la declaración-liquidación a que se
refiere el apartado anterior, el sujeto pasivo ingresará el importe de la cuota del
impuesto resultante. Esta autoliquidación tendrá consideración de liquidación provisional en tanto que la oficina gestora no se compruebe que la misma se ha efectuado mediante la correcta aplicación de las normas reguladoras del impuesto.
Artículo 9.
1. En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circulación, el pago de las cuotas anuales del impuesto se realizará dentro del primer trimestre de cada ejercicio.
2. En el supuesto regulado en el apartado anterior la recaudación de las correspondientes cuotas se realizará mediante el sistema de Padrón Anual, en el que figurarán todos los vehículos sujetos al impuesto que se hallen inscritos en el correspondiente Registro Público a nombre de personas o Entidades domiciliadas en este
término municipal.
3. El pago del impuesto se acreditará mediante recibos tributarios.
4. El Padrón o Matrícula del impuesto se expondrá al público por el plazo de
treinta días para que los legítimos interesados puedan examinarlo y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al público se anunciará en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.
Artículo 10.
1. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la
certificación de aptitud para circular de un vehículo, deberá acreditar previamente,
el pago del impuesto.
2. Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de
Tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere su clasificación a efectos de
este impuesto, así como también en los casos de transferencia, de cambio de domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar previamente ante la referida Jefatura Provincial, el pago del
último recibo presentado al cobro del impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por
l avía de gestión e inspección el pago de todas las deudas, por dicho concepto devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. Se exceptúa de la referida
obligación de acreditación, el supuesto de las bajas definitivas de vehículos con
quince o más años de antigüedad.
3. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán los expedientes si no se
acredita el pago del impuesto, en los términos establecidos en los apartados anteriores.
VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 11.
En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así
como las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.
DISPOSICION FINAL.
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de
28 de octubre de 1993 y modificada por acuerdos de 31 de octubre de 1995, 14 de
noviembre de 1996, 30 de octubre de 1997, 23 de octubre de 1998, 17 de diciembre
de 1999, 26 de octubre de 2000, 26 de diciembre de 2001, 31 de octubre de 2002,
29 de diciembre de 2003, y 28 de octubre de 2004, entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzará
a aplicarse el 1 de enero del 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.
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Contra el presente acuerdo definitivo, los interesados podrán
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este acuerdo y del texto íntegro
modificado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
(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, artículo 52-1 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local
y artículos 46.1 y 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.
Lo que se hace público para general conocimiento, conforme
a lo dispuesto en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
En Mieres, a 27 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—19.843.
DE NAVA
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- Viviendas en pueblos con suministro de agua particular y
saneamiento municipal, al año .................................................... 32,92 euros
- Fincas y locales no destinados exclusivamente a vivienda en
pueblos con suministro de agua particular y saneamiento
municipal, al año ........................................................................ 65,99 euros
En ningún caso podrá tomarse un consumo de agua que sea inferior al mínimo
facturable por su suministro. La cuota resultante de la consideración de este consumo, tendrá el carácter de mínimo exigible.
En los pueblos o viviendas donde no sea prestado el servicio de suministro de
agua potable, se abonarán además de las tarifas señaladas en los epígrafes anteriores, las cuantías que a continuación se detallan, fijadas en función del tipo de contador instalado en cada vivienda o local a los efectos de determinar la base imponible
de la presente tasa:
- Contador 1/2”: 53,04 euros.
- Contador 3/4”: 70,82 euros.
- Contador 1”: 91,8 euros.
NUMERO 3. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
Artículo 6.—Cuota tributaria.
A) Con carácter general:

Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 8 de
noviembre de 2004, aprobó provisionalmente la modificación de
las Ordenanzas Fiscales en los términos que a continuación se
señalan:
NUMERO 1. ORDENANZA FISCAL GENERAL

- Hasta 100 m2 .............................................................................. 2,5 euros/m2
Se liquidarán las tarifas anteriores más los m2 que excedan y
comprendidos entre 100 y 200 m2 útiles a ..................................1,87 euros/m2
Se liquidarán las tarifas anteriores más los m2 que excedan de
200 m2 útiles ................................................................................ 1,26 euros/m2
B) Apertura de cuadras y establecimientos agrícolas:
- Hasta un máximo de 300 m2 .................................................... 0,69 euros/m2

Artículo 80.2.
Salvo disposición en contrario de su respectiva Ordenanza, las deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la administración municipal, deberán pagarse:
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.

- A partir de 300 m2, el exceso .................................................. 0,35 euros/m2
C) Se fija una cuota mínima de ...................................................... 102,8 euros
D) En caso de desistimiento o renuncia formulada por el solicitante con anterioridad al acuerdo de concesión o denegación de la licencia, las cuotas señaladas en
los párrafos precedentes quedarán reducidas al 30%.
NUMERO 4. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR PRESTACION DEL SERVICIO DE BASURA
BASES Y TARIFAS
Artículo 4.—Bases y tarifas.
La tarifa trimestral será la siguiente:

c) Las deudas de notificación colectiva y periódica que no tengan establecido
otro plazo en sus normas reguladoras, deberán satisfacerse en el período
comprendido entre el 1 de septiembre y el 20 de noviembre o, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

A) ZONA URBANA

Artículo 80.6.

- Hoteles-Restaurantes ...................................................................... 150 euros

Se elimina.
NUMERO 2. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
Artículo.—Cuota tributaria.
La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización
de acometida a la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez conforme a las
siguientes tarifas:
- Viviendas rurales ...................................................................... 263,24 euros
- Edificios hasta 3 viviendas ........................................................ 211,87 euros
- Edificios de 3 a 9 viviendas ...................................................... 158,94 euros
- Edificios de más de 9 viviendas................................................ 126,92 euros
- Naves y locales donde se ejerzan actividades comerciales,
industriales y agrícolas .............................................................. 263,24 euros
La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado y
depuración se determinará en función de las cantidades de agua medida en metros
cúbicos, utilizada en la finca.
A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:
- Viviendas (uso doméstico), por cada m3 ...................................... 0,22 euros
- Fincas y locales no destinados exclusivamente a vivienda,
por m3 ............................................................................................ 0,34 euros

- Por cada vivienda ............................................................................ 13 euros
- Hoteles, hostales y otros alojamientos ............................................ 90 euros

- Supermercados entre 100 m2 y 300 m2 .......................................... 132 euros
- Supermercados entre 300 m2 y 600 m2 .......................................... 170 euros
- Supermercados de más de 600 m2 .................................................. 210 euros
- Supermercados de más de 500 m2 .................................................. 200 euros
- Bares y cafeterías ............................................................................ 35 euros
- Restaurantes y sidrerías .................................................................... 40 euros
- Otros locales:
- Centros oficiales............................................................................ 32 euros
- Oficinas bancarias ...................................................................... 106 euros
- Otros establecimientos industriales y comerciales ...................... 33 euros
- Despachos profesionales .............................................................. 33 euros
B) ZONA RURAL
- Por cada vivienda ............................................................................ 11 euros
- Por cada apartamento o cada casa de turismo rural ........................ 13 euros
- Hotel ................................................................................................ 80 euros
- Hotel-Restaurante .......................................................................... 120 euros
- Almacenes agrícolas ........................................................................ 20 euros
- Cuadras y pequeñas ganaderías........................................................ 11 euros
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- Locales comerciales y bares ............................................................ 30 euros

Artículo 8.

- Locales industriales (salvo grandes industrias), lagares, talleres
y grandes ganaderías ........................................................................ 31 euros

Se eliminan los apartados d) y f).

31-XII-2004

- Grandes industrias .......................................................................... 106 euros

j) En las segregaciones o parcelaciones, reparcelaciones y agrupaciones, la
superficie segregada o que sea objeto de reparcelación o agrupación.

- Restaurantes y sidrerías .................................................................... 35 euros

Artículo 12.

En relación a los pisos o locales destinados a cualquier clase de actividad mercantil que permanezcan cerrados, se liquidará la tasa correspondiente a dicha actividad mercantil, en tanto no se comunique al Ayuntamiento el cese definitivo en el
ejercicio de la misma y se aporten los documentos que así lo acrediten.
NUMERO 5. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS
Artículo 5.

EPIGRAFE 2: Obras de demolición. Por cada metro cuadrado en cada planta o
plantas, se pagará la cantidad de 0,68 euros.
EPIGRAFE 3: Movimiento de Tierras. Por el vaciado, desmonte, relleno de
solares o cualquier otro movimiento de tierras se pagará por cada metro cúbico la
cantidad de 0,35 euros.
EPIGRAFE 4: Demarcación de alineaciones y rasantes. Por la prestación del
servicio de tira de cuerda, se devengará la tarifa siguiente:

La tarifa a aplicar será la siguiente:
CONCEPTO

Se elimina el segundo párrafo del EPIGRAFE 1.

EUROS

Epígrafe 1. CERTIFICACIONES
- Certificado .................................................................................... 1,71 euros
- Certificado con búsqueda de antecedentes de más de 5 años ...... 2,17 euros
Epígrafe 2. COPIA DE DOCUMENTOS O DATOS
- Fotocopia de documentos o datos:
Tamaño DIN-A4............................................................................ 0,13 euros
Tamaño DIN-A3.............................................................................. 0,2 euros
Epígrafe 3. DOCUMENTOS RELATIVOS A SERVICIOS DE URBANISMO
- Por cada expediente de declaración de ruina de edificios .......... 68,89 euros

a) Hasta diez metros lineales, 6,9 euros.
b) Por cada metro lineal que exceda de diez, se pagará la cantidad de 0,67 euros.
EPIGRAFE 5: Cerramiento de solares. Por cerramiento de solares, huertos,
terrenos, etc, con vallas de cualquier clase, sean de madera, metálicas, de obra, o
setos, se devengará la cantidad de 0,18 euros.
EPIGRAFE 6. Segregaciones o parcelaciones, reparcelaciones y agrupaciones:
0,19 euros por cada m2 de la operación realizada.
EPIGRAFE 7: Licencias de primera ocupación: 0,26 euros/m2.
EPIGRAFE 8: Prórrogas de expedientes. Las prórrogas de licencias que se concedan devengarán las siguientes tarifas, que se girarán sobre las cuotas devengadas
en la licencia original, incrementada en los módulos de coste de obra vigentes en
cada momento, según la escala:

- Por cada certificación que se expida de servicios urbanísticos
solicitada a instancia de parte........................................................ 13,8 euros

- 1ª Prórroga el 30%.

- Por cada informe que se expida de servicios urbanísticos
solicitada a instancia de parte.......................................................... 6,9 euros

- 3ª Prórroga el 75%.

- Por cada expediente remitido a la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias ........................................ 68,89 euros
- Por expedición de copias de planos, por cada m2 o fracción del
plano ................................................................................................ 1,4 euros
- Por cada informe del Arquitecto o Ingeniero Municipal, en
valoración de daños por incendios y otras peritaciones sobre
edificios ...................................................................................... 13,01 euros
- Obtención de cédula urbanística de habitabilidad y similares .... 13,77 euros
Epígrafe 4. DOCUMENTOS RELATIVOS AL CATASTRO

- 2ª Prórroga el 50%.

EPIGRAFE 9: El otorgamiento de licencias de legalización de obras estarán
sujetas a las tarifas reguladas en este artículo, incrementadas en un 25%, sin que en
ningún caso tengan carácter de sanción y será compatible con la misma.
EPIGRAFE 10: En cualquiera de los supuestos recogidos en los epígrafes anteriores, se establece una cuota mínima, cualquiera que fuese la base imponible, de
13,66 euros.
EPIGRAFE 11: A los sujetos pasivos de cuya última declaración de la renta se
deduzcan unos ingresos mensuales no superiores al salario mínimo interprofesional
o se encuentren en una situación económico-familiar precaria, según se acredite en
un informe de la asistente social (siempre con el límite del doble del salario mínimo
interprofesional), se les aplicará el 10% de la tarifa del epígrafe que corresponda.

- Consulta sobre el catastro 1991 .................................................... 1,01 euros

Artículo 14.

- Consulta sobre el catastro 1957......................................................2,69 euros

Se añade el siguiente párrafo:

- Copia de ficha identificación parcelaria........................................ 0,17 euros
- Copia de plano del catastro .......................................................... 0,33 euros
Epígrafe 5. OTROS DOCUMENTOS NO CONTEMPLADOS
EN LOS EPIGRAFES ANTERIORES ............................................ 6,51euros
NUMERO 6. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS
Artículo 3.
La obligación de contribuir nace en el momento de formularse la solicitud de la
preceptiva licencia, desde que se realice o ejecute cualquier instalación, construcción
u obra, aún sin haberla obtenido o desde que se realice cualquier otro hecho imponible gravado por esta tasa, aún sin haber obtenido la licencia correspondiente.
Artículo 4.
El sujeto pasivo de la tasa es toda persona natural o jurídica que solicite o resulte beneficiaria de la concesión de la licencia.
Artículo 5.
En todo caso, serán sustitutos del contribuyente los constructores o contratistas
de las obras, a tenor de lo dispuesto en el artículo 23.2 del TRLRHL.
Artículo 6.
Responderán solidariamente los ejecutantes de las instalaciones, construcciones
u obras cuando se hubiera procedido sin la preceptiva licencia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 42 de la LGT.

Dicha reducción también se aplicará cuando una persona solicite la concesión
de una licencia urbanística y el órgano municipal competente acuerde que no es
necesaria la solicitud de la misma para la realización de la correspondiente obra o
acción.
NUMERO 7. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Artículo 5.—Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos las personas o entidades que soliciten o resulten beneficiarias por el servicio.
No obstante, tienen la condición de sustitutos del contribuyente los propietarios
de las fincas, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas abonadas sobre los
beneficiarios del servicio.
Artículo 6.—Bases y tarifas.
Las tarifas tendrán dos conceptos, uno fijo, que se pagará una sola vez cuando
el servicio comienza a prestarse o cuando se reanude después de haber sido suspendido por falta de pago u otra causa imputable al usuario, y otro periódico, en función
del consumo realizado. La tarifa es la siguiente:
A) LICENCIAS DE ACOMETIDA Y ENGANCHE
- Por derechos de enganche o acometida a la red general para uso doméstico:
- Edificios en suelo no urbanizable .......................................... 232,35 euros
- Edificios en Nava, hasta 3 viviendas, por vivienda .............. 232,35 euros

Artículo 7.

- Más de 3 hasta 9, por vivienda .............................................. 144,65 euros

Se elimina.

- Más de 9, por vivienda .......................................................... 118,94 euros

31-XII-2004
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- Bares, restaurantes, cuadras, demás comercios e industrias,
almacenes agrícolas y garages .............................................. 232,35 euros
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TARIFA
CONCEPTO

B) CONSUMO

CATEGORIA
CALLE

UNIDAD

DERECHOS
EUROS/DIA

A) VALLAS

UNICA

m2

0,16 EUROS

- Mínimo 18 m al trimestre, el m .............................................. 0,31 euros

B) ANDAMIOS

UNICA

ml.

0,16 EUROS

- Exceso sobre 18 m3 al trimestre, el m3 ...................................... 0,39 euros

C) PUNTALES

UNICA

elemento

0,16 EUROS

D) ASNILLAS

UNICA

ml.

0,16 EUROS

- Mínimo 18 m3 al trimestre, el m3 .............................................. 0,43 euros

E) MERCANCIAS

UNICA

m2

0,16 EUROS

- Exceso sobre 18 m3 al trimestre, el m3 ...................................... 0,53 euros

F) MAT.CONSTR.
Y ESCOMBROS

UNICA

m2

0,16 EUROS

G) CONTENEDOR

UNICA

m2

0´16 EUROS

H) OTRAS INSTALAC.
ANALOGAS

UNICA

m2 o ml.

0,16 EUROS

- Consumo de agua potable para uso doméstico o para casas de turismo rural:
3

3

- Consumo para uso comercial:

- Consumo para uso industrial, almacenes agrícolas, cuadras, garages y actividades ganaderas:
- Mínimo 18 m3 al trimestre, el m3 .............................................. 0,53 euros
- Exceso sobre 18 m3 al trimestre, el m3 ...................................... 0,66 euros

No obstante, se establece una cuota mínima de 13,02 euros.

- Consumo para obras:
- Mínimo 10 m3 al trimestre, el m3 .............................................. 0,85 euros
- Exceso sobre 10 m al trimestre, el m ...................................... 1,03 euros
3

NUMERO 11. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR
OCUPACION DE VIA PUBLICA CON PUESTOS Y BARRACAS

3

- Mantenimiento de contadores:
- Conservación de contadores y ramal abonado, al trimestre ...... 1,53 euros
NUMERO 8. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE ACERAS
Artículo 15.

Artículo 6.
Son sujetos pasivos las personas o entidades que disfruten, utilicen o aprovechen el dominio público local.
Artículo 10.
Las tarifas a aplicar por los derechos de licencia serán las siguientes:
Venta ambulante:

La tarifa a aplicar será la siguiente:

TARIFAS
LICENCIAS

TARIFA
CONCEPTO

CATEGORIA
IMPORTE
CALLE
EUROS/DIA

EUROS/AÑO
Puestos, casetas y barracas

Unica

Venta ambulante de verduras, frutas, hasta
1 m2 de superf.

Unica

---

De más de 1 a 2 m2

Unica

0,67 euros/m2

C) Por reserva de aparcamiento exclusivo por metro cuadrado, al año .. 26,32

De más de 2 m2

Unica

1,02 euros/m2

D) Por reserva para carga y descarga por metro cuadrado, al año .......... 26,32

De calzado, ropa, etc.

Unica

1,21 euros/m2

E) Por cada vehículo que exceda de los indicados en los epígrafes A)
y B) ........................................................................................................ 8,22

Se suprime el párrafo segundo.

A) Por cada badén en la acera para facilitar la entrada de vehículos en
un edificio y por el que pasa un solo vehículo.................................... 20,27
B) Por cada lugar de entrada de vehículos en un edificio en cuya acera
no haya badén y por el que pasa un sólo vehículo.............................. 20,27

Si la licencia se concediera por tiempo inferior al año, la tarifa se reducirá en la
proporción correspondiente.
NUMERO 9. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR OCUPACION DE VIA PUBLICA CON MESAS Y
SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA
Artículo 4.
Son sujetos pasivos las personas o entidades que disfruten, utilicen o aprovechen el dominio público local.
Artículo 7.
Se tomará como base de gravamen los metros lineales o metros cuadrados ocupados por los elementos.

2,03 euros/m2

Puestos fijos:
Ocupación de los puestos fijos del mercado de Abastos: 7 euros/m2 al mes.
NUMERO 12. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR
OCUPACION DE VIA PUBLICA CON RIELES, POSTES Y CABLES
Artículo 4.
Son sujetos pasivos las personas o entidades que disfruten, utilicen o aprovechen el dominio público local.
Artículo 8.
La expresada exacción municipal se regirá por la siguiente tarifa:
TARIFA
CONCEPTO

CATEG.

UNIDAD

EUROS

Artículo 8.

RIELES

UNICA

M.L.

0,06 EUROS/AÑO

Se suprime el párrafo primero.

POSTES DE HIERRO

UNICA

M.L.

1,34 EUROS/AÑO

- Por cada conjunto de mesa y sillas, con independencia del tiempo de utilización del dominio público: 31,89 euros.

POSTES DE MADERA

UNICA

M.L.

1,56 EUROS/AÑO

CABLES

UNICA

M.L.

0,06 EUROS/AÑO

- Por cada metro lineal de barra de bar instalada durante los días del Festival de
la Sidra:
a) Pza. Manuel Uría: 100 euros.
b) Resto de vías públicas: 75 euros.
NUMERO 10. ORDENANZA REGULADORA DE
LA TASA POR OCUPACION DE VIA PUBLICA
CON MATERIALES DE CONSTRUCCION
Artículo 5.
Son sujetos pasivos las personas o entidades que disfruten, utilicen o aprovechen el dominio público local.
Artículo 9.
La cuantía de la tasa se regulará de acuerdo con la siguiente:

PALOMILLAS

UNICA

M.L.

2,05 EUROS/AÑO

APARATOS AUTOM.
ACCION. MONEDAS,
Y OTROS ANALOGOS

UNICA

M.L.

20,3 EUROS/AÑO

Cabina

318,9 EUROS/AÑO

CABINAS DE TELEFONO

Si la licencia se concediese por tiempo inferior al año, la tarifa se reducirá en la
proporción correspondiente.
NUMERO 13. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TAXIS Y AUTOTAXIS
Artículo 5.
Son sujetos pasivos las personas o entidades que soliciten o resulten beneficiadas por la concesión de la licencia.
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Artículo 6.—Bases y tarifas.

- Oveja o cabra: 3,75 euros.

La tarifa a aplicar será la siguiente:

- Semental de la especie bovina o caballar: Exento.

TARIFA
CONCEPTO

EUROS

A) CONCESION, EXPEDICION Y REGISTRO DE LICENCIAS:
Por cada licencia:
1. De clase A ...................................................................................... 187,41
2. De clase B ...................................................................................... 187,41
3. De clase C ...................................................................................... 187,41
B) USO Y EXPLOTACION DE LICENCIAS:
Por cada licencia al año:
1. De clase A ........................................................................................ 46,87
2. De clase B ........................................................................................ 46,87
3. De clase C ........................................................................................ 46,87
C) SUSTITUCION DE VEHICULOS:
Por cada licencia:
1. De clase A ........................................................................................ 46,87

Transcurrido el plazo de exposición al público sin que se
hayan presentado reclamaciones, el acuerdo provisional queda
elevado a definitivo.
Según lo dispuesto en el artículo 17 de la TRLRHL y 111 de
la Ley de Bases de Régimen Local, los acuerdos de modificación de las mencionadas Ordenanzas Fiscales entrarán en vigor
una vez publicadas en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, sin que sea necesario el transcurso del plazo de quince días establecido en el artículo 70.2 de la Ley de Bases de
Régimen y serán de aplicación a partir del 1 de enero de 2005.
Contra este acuerdo cabe interponer recurso contenciosoadministrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
en el plazo de dos meses a partir de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en la forma que establecen las normas reguladoras de esta jurisdicción, previo recurso de reposición de carácter potestativo.
En Nava, a 27 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—19.798.

2. De clase B ........................................................................................ 46,87

DE NAVIA

3. De clase C ........................................................................................ 46,87
D) TRANSMISION DE LICENCIAS:
Por cada licencia:

Anuncio
Expediente número 926/2004.

1. De clase A ...................................................................................... 187,41
2. De clase B ...................................................................................... 187,41
3. De clase C ...................................................................................... 187,41
NUMERO 13. ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
Se suprime el apartado a) del párrafo 5º del artículo 3º.
NUMERO 20. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR
INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA
Artículo 6.
Son sujetos pasivos las personas o entidades que disfruten, utilicen o aprovechen el dominio público local.

La Alcaldía-Presidencia en Resolución de fecha 15 de diciembre de 2004, aprobó la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos al proceso de selección para la provisión, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de
Arquitecto Superior, como personal laboral mediante contrato de
duración temporal:
Listado provisional de aspirantes admitidos
Apellidos y nombre
1. Arias Bernardo, Angel José.
2. García Fernández, Aixa.
3. Pravia Díaz, José Luis.

Artículo 9.
La cuantía de la tasa se calculará de acuerdo con la siguiente
TARIFA
A) Quioscos dedicados a la venta de prensa, libros, expendeduría
de tabaco, lotería, churrerías, etc., por mes .............................. 68,44 euros
B) Quioscos dedicados a la venta de helados, refrescos y
demás artículos propios de temporada y no determinados
expresamente en el epígrafe de esta Ordenanza. Por metro
cuadrado y mes .......................................................................... 27,56 euros
C) Quioscos dedicados a la venta de otros artículos (excepto
cupones de ciegos) no incluidos en otro epígrafe de esta
Ordenanza. Por mes .................................................................. 68,44 euros
NUMERO 25. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR APROVECHAMIENTO DE PASTOS COMUNALES

4. Sánchez Franco, Lorena.
5. Suárez Eijo, Mariana.
Listado provisional de aspirantes excluidos
Apellidos y nombre
1. García Rodríguez, Raquel.
Causa/s de exclusión:
2. No presenta fotocopia autenticada del D.N.I.
3. No presenta fotocopia autenticada de la titulación exigida.
5. No adjunta resguardo acreditativo de haber satisfecho los
derechos de examen.

Artículo 25.
La concesión de la licencia estará sujeta a la correspondiente exacción, cuyo
pago será requisito previo necesario para el aprovechamiento, mediante la presentación del recibo de ingreso en entidad bancaria a favor del Ayuntamiento, en la cantidad liquidada por la misma en la concesión de la licencia.
El importe por cabeza de la exacción será el siguiente:
- Vacas: 9,75 euros.
- Novilla: 7,5 euros.
- Yegua: 25 euros.
- Potra: 15 euros.

Lo que se hace público a efectos de información pública, para
que en el plazo de diez (10) días, a contar desde el siguiente al
presente, se puedan subsanar los errores que los interesados consideren oportunos.
En otro caso, se les tendrá por desistidos en su petición, decayendo en su derecho y siendo excluidos definitivamente de la lista
de aspirantes.
En Navia, a 15 de diciembre de 2004.—El AlcaldePresidente.—19.354.
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A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

DE NOREÑA

Alcantarillado

Anuncios
Don Aurelio Quirós Argüelles, Alcalde-Presidente
Ayuntamiento de Noreña.

del

Hago saber: Que contra el Acuerdo Plenario adoptado el 27 de
mayo de 2004, por el que se aprobó provisionalmente el expediente de modificación 003/010/2004 del Presupuesto de 2004 de
concesión de créditos extraordinarios, financiados con bajas por
anulación en diversas partidas del estado de gastos que no se van
a ejecutar al 100%, por importe de 3.000,00 euros, no ha sido presentada reclamación alguna, por lo que se considera definitivamente aprobado a tenor de los artículos 169.1 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 20.1
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
El resumen por capítulos de la modificación es el siguiente:
Capítulo

4

Código

m3

Mínimo
€/m3

Exceso
€/m3

a) Viviendas................................................................ C-1

50

0,053148

0,106296

b) Industrias y locales no destinados
exclusivamente a viviendas.................................. C-2

75

0,053148

0,127555

c) Fincas y Piscinas.................................................... C-3

100

0,042518

0,191332

2. En ningún caso podrá tomarse un consumo de agua que sea inferior al mínimo facturable por su suministro, la cuota resultante de la consideración de este consumo tendrá el carácter de mínimo exigible.
3. La presente tarifa tiene carácter trimestral, y se ejecutará conjuntamente con
la del servicio de agua, a la cual se tratará de homologar en cuanto a mínimos de
metros cúbicos se refiere.
ORDENANZA Nº 104
REGULADORA DE LA TASA POR LA LICENCIA DE APERTURA
DE ESTABLECIMIENTOS
1) Se establecen como cuotas de esta Ordenanza, las que seguidamente se indican:

Importe

A) Hasta 1.000 m2 de superficie ........................................................ 3,52 €/m2

Transferencias corrientes.................................... 3.000,00

B) Entre 1.001 y 5.000 m2 de superficie .......................................... 2,63 €/m2

Denominación

Totales ................................................................ 3.000,00

Fuentes de financiación:
Concepto/
Partida
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Denominación Financiación

Id.

463-490.00 Solidaridad y Cooperación InternacionalTransferencias Corrientes
1
Total Modificación 10/2004

Importe

3.000,00
3.000,00

En Noreña, a 27 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—
19.682.

Transcurrido el periodo de exposición al público del expediente de modificación de Ordenanzas Fiscales para 2005, aprobadas
inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día
28 de octubre de 2004, no se han presentado reclamaciones contra
el mismo, por lo que tales modificaciones se entienden aprobadas
definitivamente, de conformidad con el 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. El texto íntegro de las mismas es el siguiente:
ORDENANZA Nº 102
REGULADORA DE LA TASA POR LA RECOGIDA DE BASURAS
Y RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
€

Cuando se trate de ampliación del establecimiento se tomará como base imponible la superficie en que se amplió el local.
ORDENANZA Nº 106
REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE
1. Para determinar las tarifas de esta exacción o Tasa hay que distinguir las clases de consumos, de acuerdo con el uso o destino del agua potable a que se refiere
el artículo 8.
2. Las tarifas aplicables a los usos anteriormente definidos, resultan del estudio
económico determinante del costo del servicio y quedan establecidos como sigue:
2.1. LICENCIAS DE ACOMETIDAS Y ENGANCHES.
Por derechos de enganche de acometida a la red general para usos domésticos,
comerciales o industriales.

—•—

CATEGORIAS CALLES

C) De 5.001 m2 en adelante .............................................................. 1,76 €/m2

1ª
Código

€

2ª
Código

€

3ª
Código

a) Usos domésticos

9,58

B-1

4,79

B-4

-

-

b) Comercios no alimentarios
Bajos comerciales

19,15

B-7

9,58

B-8

-

-

• Uso doméstico: Por vivienda, y/o servicio de comunidad,
y/o calefacción, y/o agua caliente central.......................................... 52,64 €
• Uso no doméstico .............................................................................. 65,80 €
2.2. CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA USOS DOMESTICOS.
- Mínimo 30 m3 al trimestre, a 0,267540 €/m3 ...................................... 8,29 €
- Exceso sobre 30 m3 al trimestre, el m3 ........................................ 0,361405 €
2.3. CONSUMO PARA USO COMERCIAL.
- Mínimo 80 m3 al trimestre, a 0,349860 €/m3 .................................... 28,91 €
- Exceso sobre 80 m3 al trimestre, el m3 ........................................ 0,488960 €
2.4. CONSUMO PARA USO INDUSTRIAL.
- Mínimo 150 m3 al trimestre, a 0,41160 €/m3 .................................... 63,78 €
- Exceso sobre 150 m3 al trimestre, el m3 ...................................... 0,584626 €
2.5. CONSUMO PARA RIEGO DE FINCAS.
- Mínimo 90 m3 al trimestre, a 0,391020 €/m3 .................................... 36,35 €
- Exceso sobre 90 m3 al trimestre, el m3 ........................................ 0,659033 €
2.6. CONSUMO PARA PISCINAS.

c) Tiendas alimentación, oficinas,
peluquerías, pequeñas industrias

38,32

B-3

19,15

B-6

-

-

- Mínimo 100 m3 al trimestre, a 0,535080 €/m3 .................................. 55,27 €

d) Usos industriales, fábricas

57,48

B-2

28,73

B-5

-

-

- Exceso sobre 100 m3 al trimestre, el m3 ...................................... 0,839736 €

e) Grandes superficies

-

-

-

-

-

-

f) Productos Tóxicos

-

-

-

-

-

-

g) Otros usos

-

-

-

-

-

-

ORDENANZA Nº 103
REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO
DE ALCANTARILLADO
1. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado y depuración se determinará en función de la cantidad de agua, medida en metros
cúbicos utilizada en la finca.

ORDENANZA Nº 108
REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL
EPIGRAFE SEGUNDO.—TERRAZAS.
1. Anual por cada mesa y 4 sillas y día (120 días) .............................. 50,89 €
2. Festivos y vísperas, por cada mesa y 4 sillas y día (40 días) .......... 16,96 €
3. Durante las fiestas locales tradicionales (Ecce-Homo, Los Callos San
Marcos), los citados derechos sufrirán un recargo del 500% (2,54 euros por
cada mesa y cuatro sillas al día).
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Estarán exentos del pago de derechos los aprovechamientos, que sin obtención
de ingresos directos o indirectos por su utilización se destinen a la celebración de
actos públicos para cuestiones benéficas.
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3 Garajes guarderías:
- Hasta 5 vehículos .............................................................................. 19,44
- De 6 a 10 vehículos .......................................................................... 25,87

Al otorgar la oportuna el Ayuntamiento procederá a delimitar la superficie objeto del aprovechamiento con pintura u otro medio persistente, con cargo a su titular,
sin cuyo requisito no podrá éste ocupar superficie alguna.

- De 11 a 20 vehículos ........................................................................ 32,40
- De 21 a 30 vehículos ........................................................................ 38,88

Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se acuerde la caducidad por la Alcaldía o se presente baja justificada por el interesado o por
sus legítimos representantes en caso de fallecimiento.

- De 31 a 40 vehículos ........................................................................ 45,35

La Tasa se devengará el 1º de enero de cada ejercicio y será satisfecho en el
periodo que establezca el Ayuntamiento siempre dentro del primer trimestre natural.

- De más de 50 vehículos .................................................................... 58,30

- De 41 a 50 vehículos ........................................................................ 51,82

II.

Los titulares de la concesión de ocupación de terreno de dominio público con
mesas y sillas con finalidad lucrativa, están obligados a limpieza viaria del espacio
ocupado y autorizado, así como sus inmediaciones. Pudiendo ser objeto de retirada
de la autorización el incumplimiento de dicha limpieza por motivos higiénicos o
estéticos.

Garaje de uso particular .......................................................................... 3,42 €

EPIGRAFE CUARTO.—OCUPACION DE TERRENOS CON MERCANCIAS,
MATERIALES DE CONSTRUCCION, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES,
ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES.

1. VADOS PERMANENTES:

A Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con vallas
hasta el límite máximo de un metro de anchura de la vía ocupada,
por metro cuadrado y día .................................................................. 0,18 €
B Cuando la anchura de la vía ocupada exceda de un metro, el exceso
se satisfará por metro cuadrado y día ................................................ 0,26 €
C Ocupación de la vía pública con mercancías escombros, materiales
de construcción, vagones para recogida o depósito de los mismos,
y otros análogos; por metro cuadrado y día ...................................... 0,43 €
D Ocupación de la vía pública con puntales, asnillas, y otros elementos
de apeo, por cada elemento y mes .................................................... 0,88 €

En los pasos de vehículos cuando se concede la categoría de VADO PERMANENTE, llevará un recargo del 200%.
III. Para parada de viajeros y líneas de viajeros y otros usos:

Durante todo el día
a Parada Bus .................................................................................... 51,84 €
b Parada de Taxis ............................................................................ 26,29 €
2. RESERVA DE TIEMPO LIMITADO:
a Parada Bus ...................................................................................... 2,16 €
b Parada de Taxis ............................................................................ 19,44 €
EPIGRAFE OCTAVO.—COLOCACION DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS
DE VENTA, ESPECTACULOS O ATRACCIONES SITUADAS EN TERRENOS
DE USO PUBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES, RODAJE CINEMATOGRAFICO, TELEVISION Y VIDEOS.

E Por cada corte de calle diario de 08:00 a.m. a 08:00 p.m. ............ 136,58 €

D) VENTA AMBULANTE: MERCADO SEMANAL DE LOS SABADOS.

F Por cada hora de corte de calle.................................................... 13,65 €/hr

D.2. TARIFA

Las personas naturales o jurídicas interesados en la obtención de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza, presentarán en el Ayuntamiento solicitud
detallada de su naturaleza, tiempo de duración del mismo, lugar exacto donde se pretenden realizar, sistema de delimitación, y en general cuentas indicaciones sean
exactas para la determinación del aprovechamiento deseado.
De no haberse determinado con claridad la duración del aprovechamiento, los
titulares de las respectivas licencias, presentaran en el Ayuntamiento la oportuna de
declaración de baja al cesar aquellos, a fin de que la administración municipal deje
de practicar las liquidaciones correspondientes. Quienes incumplan tal obligación
seguirán sujetos al pago de la Tasa.
Se pagará a mes vencido y dentro de los primeros diez días de cada mes.
Además de cuanto se señala en la presente Ordenanza, en caso de destrucción o
deterioro del dominio público local, señalización, alumbrado y otros bienes municipales, el beneficiario o los subsidiariamente responsables estarán obligados al reintegro del coste total.
EPIGRAFE QUINTO.—POSTES, CABLES, PALOMILLAS, CAJAS DE AMARRE, DE DISTRIBUCION O DE REGISTRO, BASCULAS, APARATOS PARA
VENTA AUTOMATICA Y OTROS ANALOGOS QUE SE ESTABLEZCAN
SOBRE EL SUBSUELO, LA VIA PUBLICA O VUELEN SOBRE LA MISMA.
TARIFA 4ª: Grúas.

Euros

Por cada grúa utilizada en la construcción, cuyo brazo o pluma
ocupe en su recorrido el vuelo de la vía pública, por metro cuadrado
y día ............................................................................................................0,02

La tarifa a aplicar por metro lineal y día de instalación será de 0,41 € m.l./día
Entendiéndose por cada día, los sábados en los que se celebra el Mercadillo
semanal.
Para el cálculo de la tarifa se multiplicará el número de metros lineales por 0,41
€ por número de sábados del mes y por 3 meses devengándose por trimestres naturales y procediendo a su cobro por anticipado previo a la instalación.
ORDENANZA Nº 301
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los
Bienes de Naturaleza Urbana, queda fijado en el 0,49%.
2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los
Bienes de Naturaleza Rústica, queda fijado en el 0,67%.
ORDENANZA Nº 302
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION
MECANICA
De conformidad con lo previsto en el artículo 96.1 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, las cuotas del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica quedan fijadas según el cuadro de tarifas mínimas
establecidas en la Ley, incrementadas en un coeficiente del 1,390. Que se ajusta a
múltiplos de cero o cinco a efectos de pago.
A) TURISMOS:
De menos de 8 caballos fiscales ...................................................... 17,54 €

Notas:

De 8,01 hasta 12 caballos fiscales .................................................. 47,37 €

Las cuantía que corresponde abonar a la grúa por la ocupación del vuelo es
compatible con la que, en su caso, proceda por tener base o apoyo en la vía
pública.

De 12,01 hasta 16 caballos fiscales .............................................. 100,00 €

El abono de esta Tasa no exime de la obligación de obtener autorización municipal de instalación.
EPIGRAFE SEPTIMO.—ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE VIA PUBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS DE CUALQUIER CLASE.
I.

Euros
por m.l. y año

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales .............................................. 124,56 €
De más de 20 caballos fiscales ...................................................... 155,68 €
B) AUTOBUSES:
De menos de 21 plazas .................................................................. 115,79 €
De 21 a 50 plazas .......................................................................... 164,91 €
De más de 50 plazas ...................................................................... 206,14 €
C) CAMIONES:

1 Garajes. Establecimientos industriales ................................................19,44

De menos de 1.000 kg. de carga útil .............................................. 58,77 €

2 Badén almacén y particular (comercial)................................................ 9,72

De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil ................................................ 115,79 €
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De 2.999 a 9.999 kg. de carga útil ................................................ 164,91 €
De más de 9.999 kg. de carga útil ................................................ 206,14 €
D) TRACTORES:
De menos de 16 caballos fiscales .................................................... 24,56 €
De 16,01 hasta 25 caballos fiscales ................................................ 38,60 €
De más de 25 caballos fiscales ...................................................... 115,79 €
E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR VEHICULOS DE TRACCION MECANICA:
De menos de 1.000 kg. de carga útil .............................................. 24,56 €
De 1.000 kg. a 2.999 kg. de carga útil ............................................ 38,60 €
De más de 2.999 kg. de carga útil.................................................. 115,79 €
F) OTROS VEHICULOS:
Ciclomotores ...................................................................................... 6,14 €
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Asimismo, y dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17.4 de la citada Ley, se procede a la publicación del texto íntegro de las Ordenanzas citadas, que incluyen las modificaciones
aprobadas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, contra el presente acuerdo podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de esta publicación.
En Arriondas, a 29 de diciembre de 2004.—El AlcaldePresidente.—19.838.

Motocicletas hasta 125 c.c. ................................................................ 6,14 €

Anexo

Motocicletas de 126 a 250 c.c. ........................................................ 10,52 €

ORDENANZA FISCAL Nº 9
TASA POR EL SUMINISTRO MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE A DOMICILIO

Motocicletas de 251 hasta 500 c.c. .................................................. 21,06 €
Motocicletas de 501 hasta 1.000 c.c. .............................................. 42,10 €
Motocicletas de más de 1.000 c.c. .................................................. 84,21 €

FUNDAMENTO LEGAL, OBJETO Y NATURALEZA
Artículo 1.

ORDENANZA Nº 303
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo
del 23%.
ORDENANZA Nº 305
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS
1. La base imponible de este impuesto esta constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra.
2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo
de gravamen.
3. El tipo de gravamen será del 2,55%, en uso de las facultades que confiere el
articulo 102 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.
El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación
u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

En Noreña, a 27 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—
19.681.
DE PARRES
Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento de Parres, en sesión de fecha 4 de
noviembre de 2004, aprobó con carácter provisional la modificación de las Ordenanzas números nueve, diez, dieciséis y veintiocho, reguladoras de las Tasas por Suministro Municipal de Agua
potable a domicilio, Recogida Domiciliaria de Basuras o
Residuos Sólidos Urbanos, Enseñanza Especial en la Escuela de
Música y Precio Público de la Muestra del Mueble y la Madera
del Oriente de Asturias, respectivamente.
El citado acuerdo fue publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 269, de 19 de noviembre de 2004.
No habiéndose producido reclamaciones durante el plazo de
información pública abierto al efecto, y de conformidad con lo así
acordado por el Pleno de la corporación en la aprobación provisional mencionada, y en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se entiende definitivamente adoptado
dicho acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo
acuerdo plenario.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española, ejerciendo la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 20.4.t) del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el Texto Refundido
de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, se establece, en este término municipal, la
Tasa por el Suministro Municipal de Agua Potable a domicilio.
Artículo 2.
El abastecimiento de agua potable de este municipio, es un servicio municipal
de conformidad con las prescripciones vigentes explotándose por cuenta del
Ayuntamiento.
Artículo 3.
Toda autorización para disfrutar del servicio de agua aunque sea temporal o provisional llevará aparejada la obligación ineludible por parte del usuario de adquirir
contador de las características que se fijen por la Alcaldía, poniéndolo a disposición
del Fontanero Municipal, quien será en todo caso el encargado de instalar en sitio de
cómodo acceso, tal contador, en forma que permita fácilmente su lectura. En los
inmuebles será particular para cada vivienda y nunca se permitirá la instalación del
contador en el interior de la misma.
Artículo 4.
La prestación del servicio de agua potable será y se declara de recepción obligatoria por parte de los administrados afectados, con el fin de garantizar la salubridad pública, de conformidad con el artículo 34 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales y 25 de la Ley 7/1985.
Asimismo, se dará cumplimiento a lo prescrito en el Reglamento Municipal de
Suministro de Agua Potable a Domicilio que se apruebe por la corporación.
HECHO IMPONIBLE Y OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Artículo 5.
El hecho imponible del que nace la obligación de contribuir por prestaciones del
servicio de suministro de agua potable, está constituido por la utilización del mismo
con el carácter obligatorio que se establece en el artículo 4 de la presente Ordenanza.
Artículo 6.
La obligación de contribuir, nace desde que se inicie la prestación del servicio,
siendo necesaria la obtención previa de licencia de uso y ocupación. En caso de
Locales, habrá de aportarse, además, la licencia de apertura del establecimiento.
Artículo 7.
1. El servicio municipal de agua potable se concederá para los usos o fines que
se señalan a continuación:
Primero: Usos domésticos.
Segundo: Usos no domésticos:
• Comerciales
• Industriales
2. Tendrán la consideración de “usos domésticos” el servicio de agua potable
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para el consumo normal de las personas en el desarrollo de su vida familiar o individual en los edificios que constituyan su vivienda u hogar.
3. Se considera “uso industrial” el consumo de agua potable para fines distintos de los especificados en el número anterior. En especial, tendrán la consideración de “uso industrial” cuando el agua potable utilizada constituya elemento
indispensable, directa e indirectamente, de cualquier actividad fabril, industrial, ya
se emplee el agua potable como fuerza motriz, como agente mecánico o químico,
ya como primera materia o auxiliar de actividades comerciales e industriales, tales
como fábricas, ferrocarriles o tranvías, lavaderos mecánicos, fábricas de gaseosas
o refrescos, empresas constructoras, hoteles, cafeterías, bares y demás establecimientos similares en los que el uso del agua potable determine un beneficio para
los mismos.
4. Se considerará “uso comercial” el consumo de agua potable para fines distintos de la industria, en especial cuando ese consumo no sea indispensable para el
ejercicio de su actividad.
Artículo 8.
También constituye hecho imponible por esta exacción el otorgamiento de la
licencia para las acometidas a la red o concesión del servicio, así como los enganches que permitan la utilización o reanudación del servicio concedido; devengando
las tasas que se señalan en la tarifa correspondiente.
Artículo 9.
Las concesiones del servicio de agua potable para usos industriales y comerciales se otorgan con carácter de precario y subordinadas siempre a los usos domésticos y públicos de forma que en ningún caso tendrán derecho a indemnización alguna por la suspensión del suministro o disminución de presión habitual con carácter
temporal o indefinido.
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les hicieron acreedores del disfrute, dentro del plazo de diez días siguientes al de
producirse la variación. Dentro del último mes del plazo de la bonificación los
interesados deberán renovar la solicitud y acreditar los requisitos precisos para su
concesión.
Para aplicar la bonificación se requerirá su aprobación individual y expresa por
el Ayuntamiento, previa solicitud de los interesados e informe de los Servicios
Sociales Municipales.
BASE IMPONIBLE
Artículo 14.
1. La base para la exacción de esta tasa, estará constituida por los consumos que
se produzcan medidos por contador excepto respecto al régimen de mínimos que se
establezca en las tarifas, en cuyo caso la base será precisamente la cantidad que
como consumo mínimo se determine para cada clase.
2. El hecho imponible regulado en los artículos 8 y 11 de esta Ordenanza tendrá como base imponible el acto mismo de la concesión de la licencia y prestación
del servicio.
TARIFA O TIPOS IMPOSITIVOS
Artículo 15.
La cuantía de la Tasa reguladora en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas
contenidas en el apartado siguiente, según los distintos usos o finalidades definidos
en los artículos. 7 y 8 de la propia Ordenanza.
2. Las tarifas o tipos impositivos de esta Tasa serán las siguientes:
2.1. Licencias y acometidas de enganche.
• Por derechos de enganche de acometida a la red general para usos domésticos.

Artículo 10.
El usuario no podrá emplear el agua en usos distintos de aquellos para los que
le fue otorgada la concesión. Queda prohibida la cesión total o parcial de las aguas
a favor de un tercero, a título gratuito u oneroso. Sólo en caso de incendio podrá
hacerse tal cesión.
Artículo 11.
Asimismo, será objeto de prestación el servicio de conservación y mantenimiento de contadores para garantizar el perfecto funcionamiento de estos aparatos
en beneficio del usuario y de la administración.
SUJETO PASIVO

- Por cada vivienda ................................................................ 90,00 euros
- Por edificio, por cada vivienda .......................................... 90,00 euros
• Por derechos de enganche de acometida a la red general
para usos no domésticos ...................................................... 135,00 euros
2.2. Consumo de agua potable para usos domésticos:
• Mínimo de 23 m3 al trimestre, a 0,40 euros/m3 ........................ 9,20 euros
• Exceso sobre 23 m3 al trimestre, a ...................................... 0,48 euros/m3
2.3. Consumo para uso comercial:

Artículo 12.
1. Son sujetos pasivos de la Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el Artículo 33 de la Ley
General Tributaria que soliciten el suministro de agua o resulten beneficiados por el
mismo.
2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los propietarios de los
inmuebles, quienes podrá repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos
beneficiarios del suministro.
3. En los casos de propiedad horizontal de edificios y en los supuestos en que
el Ayuntamiento acuerde liquidar la tasa por consumo de agua potable medido por
un solo contador, se repartirá la facturación total entre los inquilinos o propietarios
de cada inmueble.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 13.
De conformidad con lo previsto en el artículo 24.4 del Texto Refundido de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, gozarán de
una bonificación del 50 por ciento del importe de esta Tasa:
1) Los jubilados y pensionistas, siempre que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que carezcan de pensión o, aún teniéndola, ésta sea inferior al Salario
Mínimo Interprofesional.
b) Que los ingresos conjuntos de todos los que convivan en la vivienda no
alcancen el Salario Mínimo Interprofesional.
2) Los parados del municipio que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que no perciban subsidio o, aún percibiéndolo, la cuantía sea inferior al
Salario Mínimo Interprofesional.
b) Que tengan la condición de cabeza de familia.
c) Que los ingresos conjuntos de todos los que convivan en la vivienda no
alcancen el Salario Mínimo Interprofesional.
La bonificación se concederá por plazo mínimo igual al que reste para finalizar el año natural. Los beneficiarios de la bonificación están obligados a comunicar al Ayuntamiento cualquier variación de las circunstancias o condiciones que

• Mínimo de 23 m3 al trimestre, a 0,71 euros/m3 ...................... 16,33 euros
• Exceso sobre 23 m3 al trimestre a ...................................... 0,88 euros/m3
2.4. Consumo para uso industrial y obras:
• Mínimo de 23 m3 al trimestre, a 1,01 euros/m3 ...................... 23,23 euros
• Exceso sobre 23 m3 al trimestre a ........................................1,23 euros/m3
2.5. Mantenimiento de contadores:
• Por cada contador, al trimestre ................................................ 1,00 euros
Artículo 16.
1. El cobro de esta Tasa se efectuará mediante recibo talonario, domiciliación
bancaria o cualquier otro medio que acredite su pago. La lectura de contador, facturación y cobro del recibo se efectuará con periodicidad trimestral.
2. El pago se realizará a través de domiciliación bancaria o en la Caja
Municipal, durante el plazo de sesenta días a partir del vencimiento trimestral de
cada facturación.
Artículo 17.
1. Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debido tiempo, serán hechas
efectivas por el procedimiento de apremio con arreglo a las normas del
Reglamento General de Recaudación. Ello sin perjuicio de que cuando existan dos
recibos impagados el Alcalde procederá al corte de suministro de agua, previo
cumplimiento de los requisitos legales correspondientes, y cuyo servicio no será
restablecido en tanto en cuanto no haya satisfecho las cuotas pendientes y los gastos de enganche.
2. No se exigirán intereses de demora en los acuerdos de aplazamiento o fraccionamiento de pago que hubieran sido solicitados en periodo voluntario, siempre
que el pago total de la deuda se produzca en el mismo ejercicio de su devengo.
Artículo 18.
Los no residentes habitualmente en este término municipal señalarán al solicitar el servicio un domicilio para oír notificaciones y otro para pago de los recibos,
este último podrá ser una entidad bancaria o caja de ahorros que tenga, precisamente, oficina abierta en este término municipal.
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Artículo 19.
Todos cuantos deseen utilizar el servicio a que se refiere la presente Ordenanza
deberán solicitarlo por escrito del Ayuntamiento en cuyo momento podrá exigírseles
un depósito o fianza afecta al resultado de la autorización.
Artículo 20.
Cuando el propietario de un edificio alegue dificultades para que el servicio de
agua potable se pueda prestar independientemente a cada uno de los pisos o locales
en que se halle dividido, por causas o defectos de su instalación interior, deberá asumir la obligación de pago de los consumos que se produzcan, medidos por un solo
contador y, en todo caso, los mínimos que resulten del total de viviendas o locales
no independizados.
Artículo 21.
1. Cuando un contador deje de funcionar o funcione de un modo anormal, se
pasará inmediatamente aviso a la Administración del Servicio de Aguas para que
proceda a efectuar las reparaciones necesarias.
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a) La realización de acometidas sin licencia y la ejecución por parte de cualquier obra que tienda a alterar las condiciones bajo las cuales se ha concedido el servicio de agua potable.
b) Las manipulaciones en los contadores con ánimo de variar el normal funcionamiento de los mismos.
c) Las roturas intencionadas o alteración en los precintos o aparatos.
d) Cualesquiera otras manipulaciones en los elementos del servicio que tiendan
a sustraer al control de la administración los consumos de agua potable.
e) Los atentados de palabra u obra a los encargados de inspección o cobranza.
Artículo 29.
Las defraudaciones se tramitarán y sancionarán de conformidad con lo que establece la Ley de Régimen Local y la Ley General Tributaria.
Artículo 30.

Mientras el contador no sea reparado o sustituido, se tomará como consumo el
promedio de los tres trimestres inmediatamente anteriores.

Las infracciones serán sancionadas con multas de hasta el límite de 30,00 euros
como máximo, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudiera
incurrir el defraudador.

2. La sustitución de contadores por roturas o causas externas, fortuitas o intencionadas, será a cargo del usuario o propietario.

PARTIDAS FALLIDAS

3. Para facilitar la vigilancia y reparación de los contadores y para evitar que el
público adquiera aparatos no verificados, el servicio de Fontanería Municipal determinará los tipos admitidos de contadores.
4. Los gastos de verificación de contadores serán de cuenta de los concesiona-

Artículo 31.
Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudación.

rios.
VIGENCIA
5. Los usuarios o inquilinos están obligados a permitir en sus domicilios, establecimientos o industrias el acceso al personal del servicio de agua para comprobar
o verificar la instalación de contadores, acometidas y distribución del servicio,
durante las horas ordinarias de trabajo. Para ello el personal o agente de servicios
acreditará su condición como tal y el motivo de la inspección.
Artículo 22.
El Ayuntamiento sólo se hará cargo de las obras de instalación o reparación de
la propia red de aguas municipal, el resto corre a cargo de los usuarios o propietarios de los inmuebles.
Artículo 23.
Cuando el mismo abonado deba tributar por consumo de agua para uso doméstico y para fines industriales y comerciales, se aplicará la tarifa más elevada, a menos
que solicite o tenga instalados contadores independientes para cada uso.
Artículo 24.
Las Reclamaciones en la Administración del Servicio se harán mediante hojas
impresas duplicadas, una de las cuales con el recibí del Jefe del Servicio se entregará al interesado.
Artículo 25.
Los concesionarios están obligados a guardar las consideraciones debidas a los
agentes del Ayuntamiento, y éstos las que merezcan los usuarios, sin perjuicio de que
unos y otros denuncien a la Alcaldía las incorrecciones cometidas a los efectos procedentes. Queda absolutamente prohibido que los concesionarios gratifiquen a los
dependientes del servicio de aguas, bajo pena de multa, y sin perjuicio de las sanciones administrativas que se impongan al funcionario que acepte la gratificación.
Artículo 26.
Cuando se compruebe algún error de liquidación en los recibos de consumo después de cerradas las listas, se cargará o descargará su importe en las facturas sucesivas.
Artículo 27.
1. Cuando una vivienda quede deshabitada, el propietario de la misma está obligado a comunicar en el plazo de ocho días esta circunstancia a la Administración de
Rentas y Exacciones (Servicio de Aguas) y las facturaciones que se produzcan a partir de aquella fecha, serán satisfechas por el dueño, quien estará obligado además a
comunicar a la administración los nuevos usuarios o inquilinos.
2. En los casos de viviendas deshabitadas por temporadas o por periodos transitorios más o menos duraderos, continuarán efectuándose las facturaciones en base
a los mínimos establecidos. No obstante, podrá solicitarse y obtenerse la baja en el
servicio pero para la reanudación del mismo habrá de satisfacer la tasa que establece el número 2.1 del artículo 15 y previa solicitud como si de nueva concesión se
tratase.
DEFRAUDACION Y PENALIDAD
Artículo 28.
De conformidad con lo que dispone la Ley de Régimen Local se considerará
defraudación:

La presente Ordenanza comenzará a regir desde el día 1 de enero de 2.005 y permanecerá vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación expresa.
APROBACION
La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno de la corporación en sesión
celebrada el día 4 de noviembre de 2004 y publicado su texto íntegro en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 31 de diciembre de 2004.
ORDENANZA FISCAL Nº 10
TASA POR RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA
O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Artículo 1.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4.s)
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el Texto
Refundido de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por Recogida de Basuras o Recogida
de Residuos Sólidos Urbanos y su tratamiento y eliminación”.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio, de recepción obligatoria, de recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de
viviendas, alojamientos y locales y establecimientos donde se ejercen actividades
industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.
2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos
los restos y desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus humanos, y materiales contaminados, corrosivos,
peligrosos, o cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.
3. No está sujeta a la Tasa la prestación, de carácter voluntario y a instancia de
parte, de los siguientes servicios:
a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarios y urbanos de
industrias, hospitales y laboratorios.
b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.
c) Recogida de escombros de obras.
SUJETOS PASIVOS
Artículo 3.
1. Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o
jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, que resulten beneficiadas por el servicio o que ocupen o utilicen viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste
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el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario, o incluso de precario.
2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las viviendas o locales, que podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio.
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Industria .................................................................................... 79,00 euros
3. Las cuotas señaladas en la Tarifa tienen un carácter irreducible y corresponden a un trimestre, salvo en la zona rural que tendrán carácter anual.
DEVENGO
Artículo 7.

RESPONSABLES
Artículo 4.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley
General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley
General Tributaria.
Artículo 5.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.4 del Texto Refundido de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, gozarán de
una bonificación del 50 por ciento del importe de esta Tasa:
1) Los jubilados y pensionistas, siempre que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que carezcan de pensión o aún teniéndola, ésta sea inferior al Salario
Mínimo Interprofesional.
b) Que los ingresos conjuntos de todos los que convivan en la vivienda no
alcancen el Salario Mínimo Interprofesional.
2) Los parados del municipio que cumplan los requisitos siguientes:
a) Que no perciban subsidio o, aún percibiéndolo, la cuantía sea inferior al
Salario Mínimo Interprofesional.
b) Que tenga la condición de cabeza de familia.
c) Que los ingresos conjuntos de todos los que convivan en la vivienda no
alcancen el Salario Mínimo Interprofesional.
La bonificación se concederá por plazo máximo igual al que reste para finalizar
el año natural. Los beneficiarios de la bonificación están obligados a comunicar al
Ayuntamiento cualquier variación en las circunstancias o condiciones que les hicieron acreedores del disfrute, dentro del plazo de diez días siguientes al de producirse
la variación. Dentro del último mes del plazo de la bonificación, los interesados
deberán renovar la solicitud y acreditar los requisitos precisos para su concesión.
Para aplicar la bonificación se requerirá su aprobación individual y expresa por
el Ayuntamiento, previa solicitud de los interesados e informe de los Servicios
Sociales Municipales.

1. Se devengará la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en
que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de
recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el
servicio municipal de recogida de basuras domiciliarias en las calles o lugares donde
figuren las viviendas o locales utilizados por los contribuyentes sujetos a la Tasa.
No obstante, no se devengará la Tasa cuando la distancia entre el punto de recogida más próximo del recorrido del servicio y las viviendas o locales sea superior a
300 metros.
2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el primer día de cada trimestre natural, salvo que el devengo de la Tasa se produjese con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso, la primera cuota se devengará
el primer día del trimestre natural siguiente.
Artículo 8.
1. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue por
primera vez la Tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en la matrícula,
presentando al efecto, la correspondiente declaración de alta, e ingresando simultáneamente la cuota del primer trimestre.
2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados cualquier variación de los datos figurados en la matrícula se llevarán a cabo en ésta las
modificaciones correspondientes, que surtirán efecto a partir del periodo de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración.
3. El cobro de las cuotas se efectuará trimestralmente, mediante recibo talonario, domiciliación bancaria o cualquier otro medio que acredite su pago, y anualmente en la zona rural.
4. No se exigirán intereses de demora en los acuerdos de aplazamiento o fraccionamiento de pago que hubieran sido solicitados en periodo voluntario, siempre
que el pago total de la deuda se produzca en el mismo ejercicio de su devengo.
INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 9.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la
Ley General Tributaria.
VIGENCIA
La presente Ordenanza Fiscal comenzará a regir desde el día 1 de enero de 2005
y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 6.
1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que se
determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles.
2. A tales efectos se aplicará la siguiente tarifa:

APROBACION
La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno de la corporación en sesión
celebrada el día 4 de noviembre de 2004, y publicado su texto íntegro en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 31 de diciembre de 2004.

Euros/trimestre
A) Viviendas:

ORDENANZA FISCAL Nº 16
TASA POR ENSEÑANZA ESPECIAL EN LA ESCUELA DE MUSICA

Por cada vivienda ...................................................................... 20,50 euros
B) Comercio:
Establecimientos de venta al menor de toda clase de
productos.................................................................................... 36,00 euros
Establecimientos de venta al mayor de productos alimenticios;
supermercados; economatos; grandes almacenes.................... 346,00 euros
C) Servicios:
Centros oficiales: Despachos profesionales, oficinas, etc. ........ 36,00 euros
Oficinas bancarias, Cajas de Ahorros; empresas suministradoras
de agua, gas y electricidad ...................................................... 155,00 euros
Centros hospitalarios................................................................ 346,00 euros
D) Hostelería, restauración y espectáculos:
Hoteles, moteles, hoteles-apartamentos, hostales, pensiones
y casas de huéspedes; campamentos turísticos; restaurantes;
cafeterías; bares, cines, teatro, y Salas de Bingo .................... 155,00 euros
Salas de fiestas, discotecas ...................................................... 346,00 euros

FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Artículo 1.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución, ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 20.4.v), del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprobó el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se establece en este término municipal la Tasa por Enseñanza Especial en la Escuela
Municipal de Música.
Artículo 2.
Las enseñanzas que se imparten en la Escuela Municipal de Música son un servicio municipal, de conformidad con las prescripciones vigentes, constituyendo el
objeto de la tasa.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 3.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los servicios de
enseñanza especial de música en sus diversas modalidades y asignaturas.
SUJETO PASIVO

D) Zona rural:
Vivienda .................................................................................... 50,00 euros

Artículo 4.

Comercio.................................................................................... 60,00 euros

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyente, las personas físi-
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cas que soliciten o resulten beneficiadas por las enseñanzas que se imparten en la
Escuela Municipal de Música.
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Artículo 4.

CUOTA TRIBUTARIA

La obligación del pago del precio público nace desde que se inicie la prestación
del servicio o la realización de la actividad o se autorice la ocupación de los espacios en el recinto de la muestra.

La tasa regulada en esta Ordenanza se establece según la siguiente tarifa:

El pago del precio público se efectuará con anterioridad a la celebración del
evento.

Artículo 5.

• Lenguaje musical, más una especialidad
(tanto instrumental como no).................................................... 22 euros/mes
• Danza (cualquier modalidad), Musicoterapia, Informática
musical o cualquier especialidad no instrumental .................... 20 euros/mes
• Lenguaje musical, más dos especialidades
(tanto instrumentales como no instrumentales) ........................ 30 euros/mes
• Lenguaje musical, más tres especialidades
(tanto instrumentales como no instrumentales) ........................ 40 euros/mes
• Especialidades de conjunto, tanto instrumental como
vocal o mixto, sin lenguaje musical, por alumno .................... 20 euros/mes
• Especialidades de conjunto, tanto instrumental como
vocal o mixto, con lenguaje musical, por alumno.................... 30 euros/mes

Disposición adicional.
En lo no previsto en esta ordenanza serán de aplicación la Ley de Procedimiento
Administrativo, Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, Ley Reguladora de
las Haciendas Locales y demás disposiciones complementarias que se dicten en lo
sucesivo.
La presente Ordenanza, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión
de fecha 4 de noviembre de 2004 y publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de fecha de 31 de diciembre de 2004, permanecerá en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.

DE PONGA
Anuncio

• Música y movimiento ................................................................ 9 euros/mes
• Adultos ...................................................................................... 22 euros/mes
DEVENGO
Artículo 6.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie la prestación del servicio.
DECLARACION E INGRESO
Artículo 7.
1. Los interesados en la prestación de los servicios objeto de esta tasa presentarán la solicitud de inscripción en las oficinas municipales y procederán al ingreso de
su importe con carácter mensual.
2. No se exigirán intereses de demora en los acuerdos de aplazamiento o fraccionamiento de pago que hubieran sido solicitados en periodo voluntario, siempre
que el pago total de la deuda se produzca en el mismo ejercicio de su devengo.
VIGENCIA
La presente Ordenanza comenzará a regir a partir del día siguiente en que se
publique en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y permanecerá en
vigor hasta tanto se acuerde su modificación o derogación expresa.
APROBACION
La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno de la corporación, en sesión
celebrada el día 4 de noviembre de 2004, y publicado su texto íntegro en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 31 de diciembre de 2004.
ORDENANZA NUMERO 28
REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO DE LA MUESTRA
DEL MUEBLE Y DE LA MADERA DEL ORIENTE DE ASTURIAS
Artículo 1.
De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se establece el precio público por la prestación de servicios o realización de actividades en el Recinto de la Muestra del Mueble
y de la Madera del Oriente de Asturias.
Artículo 2.
Están obligados al pago de los precios o derechos que se señalan en las tarifas
las personas naturales o jurídicas que se beneficien de los servicios y actividades que
se realicen en el recinto de la muestra y correlativamente utilicen sus instalaciones.
Artículo 3.
La cuantía de este precio público para la Muestra del Mueble y de la Madera del
Oriente de Asturias (Arriondas) es de 27 euros por cada metro cuadrado de ocupación de expositor, con independencia del recinto en que se instalen, sea cubierto o
descubierto, carpas, o cualquier otro lugar establecido para la celebración de la
muestra o certamen.
La cuantía fijada incluye el I.V.A. correspondiente.
Los precios aplicables por la prestación de otros servicios o realización de actividades en el recinto de la muestra, se determinará en cada caso por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local, pudiendo organizar actividades gratuitas o con precios
públicos inferiores al coste del servicio prestado cuando existan razones sociales,
benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, siempre que exista
consignación presupuestaria adecuada y suficiente para cubrir el déficit.

Aprobada inicialmente la modificación de la Ordenanza
Reguladora de la Tasa por Expedición de Licencias Urbanísticas,
de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público el expediente por plazo de treinta días, durante
el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes.
En Beleño, a 20 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—19.713.
DE PRAVIA
Edicto
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 4 de
noviembre de 2004, aprobó con carácter provisional:
La modificación de las Ordenanzas Fiscales siguientes:
2. Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos de
Naturaleza Urbana.
3. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
4. Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
5. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
11. Tasa por el servicio de cementerio.
12. Tasa por el servicio de recogida domiciliaria de basuras o
residuos sólidos urbanos.
14. Tasa por servicio de alcantarillado.
15. Tasa por licencias de taxi.
16. Tasa por licencias urbanísticas.
17. Tasa por licencias de apertura de establecimientos.
18. Tasa por expedición de documentos.
20. Tasa por la ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales,
asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.
21. Tasa por elementos constructivos cerrados, terrazas, miradores, balcones, marquesinas, toldos, paravientos y otras instalaciones semejantes, voladizos sobre la vía pública o que sobresalgan de la línea de fachada.
22. Tasa por instalación de quioscos en vía pública.
24. Tasa por la ocupación de terrenos de uso público por
mesas y sillas con finalidad lucrativa.
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25. Tasa por puestos y barracas (mercados).
26. Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y las
reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.
27. Tasa por apertura de calicatas y zanjas.
30. Tasa por escuela municipal de música.
31. Tasa por suministro de agua.
34. Tasa sobre servicio de utilización de piscina e instalaciones deportivas.
35. Tasa sobre servicio de alquiler de maquinaria.
37. Tasa de ayuda a domicilio.
38. Tasa por retirada de vehículos de la vía pública.
Una vez expuestos al público dichos acuerdos por plazo legal
y no habiéndose presentado reclamaciones contra los mismos se
entienden aquellos definitivamente aprobados.
Lo que se hace público, juntamente con el texto íntegro de las
Ordenanzas Fiscales modificadas.
Pudiendo interponerse contra tales acuerdos recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación.

a) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre.
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como conjunto histórico-artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español cuando sus propietarios o
titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo, durante el periodo impositivo, obras de conservación, mejora o rehabilitación de
dichos inmuebles, entendiéndose por tales aquellas cuyo importe se eleve
al menos a seis mil euros, y para las que hayan obtenido la correspondiente licencia de obra.
2. Asimismo están exentos de este impuesto los incrementos de valor correspondientes cuando la obligación de satisfacer dicho impuesto recaiga sobre las
siguientes personas o entidades:
a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, a las que
pertenezca el municipio, así como sus respectivos organismos autónomos de
carácter administrativo.
b) El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las
que se integre dicho municipio y sus organismos autónomos de carácter
administrativo.
c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes.
d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de
Previsión Social reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
e) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en
Tratados o Convenios Internacionales.
f) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos afectos a las mismas.
g) La Cruz Roja Española.

En Pravia, a 23 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—19.678.
Anexo
ORDENANZA FISCAL Nº 02
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO
DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.2 y 104 a 110 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se establece el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º.
Constituye el hecho imponible del Impuesto el Incremento de Valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y se ponga de manifiesto a consecuencia
de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre
los referidos terrenos.
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SUJETOS PASIVOS
Artículo 5º.
1. Tendrá la condición de sujeto pasivo del impuesto, a título de contribuyente:
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General
Tributaria, que adquiera el terreno a cuyo favor se constituya o transmita el
derecho real de que se trate.
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General
Tributaria, que transmita el terreno o que constituya o transmita el derecho
real de que se trate.
2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la persona física o jurídica, o
la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que adquiere el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate,
cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España.
BASE IMPONIBLE
Artículo 6º.

Artículo 3º.
No está sujeto a este Impuesto el Incremento de Valor que experimenten los
terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, estando por el contrario sujeto el que experimenten los terrenos que
deban tener la consideración de urbanos a efectos de dicho Impuesto de Bienes
Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el
Catastro o en el Padrón de aquél.
A los efectos de este Impuesto estará asimismo sujeto al mismo el incremento
de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles. No se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de aportaciones
de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan
a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. Tampoco se producirá la sujeción
al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o
a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos
de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico
matrimonial.
EXENCIONES Y DEDUCCIONES
Artículo 4º.
1. Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten
a consecuencia de los actos siguientes:

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento real
del valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento
del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años.
2. Para determinar el importe del incremento real se aplicará sobre el valor del
terreno en el momento del devengo el porcentaje que resulte del cuadro siguiente:
Periodo

Porcentaje anual

De 1 a 5 años .............................................................................................. 3,07
De hasta 10 años ........................................................................................ 2,76
De hasta 15 años ........................................................................................ 2,65
De hasta 20 años ........................................................................................ 2,65
3. En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del
devengo será el que tenga fijado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.
4. En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del
dominio, el cuadro de porcentajes anuales, contenido en el apartado 2 de este artículo, se aplicará sobre la parte del valor definido en el apartado anterior que represente, respecto del mismo, el valor de los referidos derechos calculado mediante la
aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
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5. En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre
un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, el cuadro de porcentajes anuales,
contenido en el apartado 2 de este artículo, se aplicará sobre la parte del valor definido en el apartado 3 que represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo
o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas.

dicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas.
Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.

6. En los supuestos de expropiación forzosa, el cuadro de porcentajes anuales,
contenido en el apartado 2 de este artículo, se aplicará sobre la parte del justiprecio
que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor del mismo fijado a efectos
del Impuesto de Bienes Inmuebles fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.

2. La autoliquidación llevará consigo el ingreso de la cuota resultante de la
misma dentro de los plazos previstos en el número 2, del artículo anterior.

CUOTA

Sección segunda. Liquidaciones
Artículo 10º.
1. Los sujetos pasivos del Impuesto podrán autoliquidar el mismo utilizando los
impresos que al efecto le facilitará la administración municipal.

3. Respecto de dichas autoliquidaciones, el Ayuntamiento correspondiente sólo
podrá comprobar que se han efectuado mediante la aplicación correcta de las normas
reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de los resultantes de tales normas.

Artículo 7º.

Sección tercera. Recaudación

1. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible los
tipos correspondientes de la escala de gravamen que se señala:
Periodo

Tipo porcentaje

De 1 a 5 años ............................................................................................ 28,65

Artículo 11º.
La recaudación de este impuesto se realizará en la forma, plazos y condiciones
que se establecen en las disposiciones vigentes sobre la materia. Cuando la cantidad
resultante sea inferior a 6 euros no se practicará liquidación, por considerarse como
cuantía mínima necesaria para cubrir el coste de exacción y recaudación.

De hasta 10 años ...................................................................................... 28,65
Sección cuarta. Devoluciones
De hasta 15 años ...................................................................................... 28,65
Artículo 12º.
De hasta 20 años ...................................................................................... 28,65
2. Se tendrá en cuenta lo prevenido en el artículo 15 de la Ley 29/1991, de 16
de diciembre, en relación con las transmisiones de terrenos derivadas de las operaciones de fusión o escisión de empresas.
DEVENGO
Artículo 8º.
1. El impuesto se devenga:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo
del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.
2. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se
hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese
resolutoria, se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se
cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior.
GESTION DEL IMPUESTO
Sección primera. Obligaciones de los contribuyentes
Artículo 9º.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante la administración
municipal la declaración correspondiente por el Impuesto, según modelo oficial que
facilitará aquélla, que contendrá los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación procedente.
2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar
desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del
derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años
desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo
cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.219 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá
lugar a devolución alguna.
2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes,
no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto
nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto
de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.
Sección quinta. Infracciones y sanciones
Artículo 13º.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la
Ley General Tributaria y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia,
así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo, conforme se ordena en el
artículo 11 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Disposición final.
La presente Ordenanza surtirá efectos a partir de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y seguirá en vigor en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.
APROBACION

a) Cuando se trate de actos intervivos, el plazo será de treinta días.
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

La presente Ordenanza, que consta de trece artículos, fue aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día cuatro de noviembre de dos mil cuatro.

3. A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o
contratos que originan la imposición.
4. Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero de este artículo,
están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho
imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:
a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 5, siempre que se
hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona
que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo 5, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de
que se trate.
5. Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento respectivo, dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo
de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se
contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última
voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de
los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurí-

ORDENANZA FISCAL Nº 03
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
FUNDAMENTO LEGAL Y HECHO IMPONIBLE
Artículo 1º.
1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.1 y 92 a 99 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se regula el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica,
que gravará los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sea su clase y categoría.
2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiere sido matriculado en los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en los
mismos. A los efectos de este impuesto también se considerarán aptos los vehículos
provistos de permisos temporales y matrícula turística.
3. No están sujetos a este impuesto los vehículos que habiendo sido dados de
baja en los registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limita-
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das a los de esta naturaleza, así como los remolques y semirremolques arrastrados
por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos.
SUJETO PASIVO
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C) Camiones:
De menos de 1.000 kg. de carga útil ................................................ 56,75
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil .................................................. 112,21

Artículo 2º.

De 2.999 kg. a 9.999 kg. de carga útil ............................................ 159,40

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo nombre
conste el vehículo en el permiso de circulación.

De más de 9.999 kg. de carga útil .................................................. 198,94
D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales ...................................................... 24,23

EXENCIONES Y BONIFICACIONES

De 16 a 25 caballos fiscales .............................................................. 37,62

Artículo 3º.

De más de 25 caballos fiscales ........................................................ 112,21

1. Estarán exentos del impuesto.
a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y entidades
locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares,
Agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en
España, que sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición de reciprocidad en su extensión y grado.
Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en España y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
c) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia
sanitaria, que pertenezcan a la Cruz Roja.
d) Los coches de minusválidos a que se refiere el número 20 del anexo del Real
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y los adaptados para su conducción por personas con discapacidad física siempre que su potencia sea
inferior a 14 ó 17 caballos fiscales y pertenezcan a personas minusválidas o
discapacitadas físicamente, con un grado de minusvalía inferior al 65 por
ciento, o igual o superior al 65 por ciento, respectivamente. En cualquier
caso los sujetos pasivos beneficiarios de esta exención no podrán disfrutarla
por más de un vehículo simultáneamente. Asimismo los vehículos que,
teniendo una potencia inferior a 17 caballos fiscales, estén destinados a ser
utilizados como autoturismos especiales para el transporte de personas con
minusvalía en silla de ruedas, bien directamente o previa su adaptación. A
estos efectos se considerarán personas con minusvalía a quienes tengan esta
condición legal en grado igual o superior al 33 por ciento, de acuerdo con el
baremo de la disposición adicional segunda de la Ley 26/1990, de 20 de
diciembre.
e) Los autobuses urbanos adscritos al servicio de transporte público en régimen
de concesión administrativa otorgada por el municipio de la imposición.
f) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la
Cartilla de Inspección Agrícola.
2. Para poder gozar de las exenciones a que se refieren las letras d) y f) del apartado 1 del presente artículo los interesados deberán instar su concesión indicando las
características del vehículo, su matrícula y causa del beneficio. Declarada ésta por la
administración municipal se expedirá un documento que acredite su concesión.
Además, y por lo que se refiere a la exención prevista en el párrafo segundo de la
letra d) del apartado anterior, para poder disfrutar de la misma los interesados deberán justificar el destino del vehículo ante el Ayuntamiento de la imposición.
3. Se establece una bonificación del 75 por 100 de la cuota del impuesto para
los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación. Si ésta no se conociera, se
tomará como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el
correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.
BASES Y CUOTA TRIBUTARIO
Artículo 4º.

De menos de 1.000 kg. y más de 750 kg. de carga útil .................... 24,23
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil .................................................... 37,62
De más de 2.999 kg. de carga útil.................................................... 112,21
F) Otros vehículos:
Ciclomotores y velomotores ................................................................ 6,05
Motocicletas hasta 125 cc .................................................................... 6,05
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc.......................................... 10,21
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc.......................................... 20,40
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc ...................................... 40,80
Motocicletas de más de 1.000 cc ...................................................... 81,61
PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO
Artículo 5º.
1. El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos. En este caso el periodo impositivo comenzará el día
en que se produzca dicha adquisición.
2. El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo.
3. El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en
los casos de primera adquisición o baja del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja
temporal en el Registro público correspondiente.
REGIMENES DE DECLARACION Y DE INGRESO
Artículo 6º.
La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los
actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al Ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Artículo 7º.
1. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación, la
certificación de aptitud para circular o la baja definitiva de un vehículo, deberán
acreditar, previamente, el pago del impuesto.
2. A la misma obligación estarán sujetos los titulares de los vehículos cuando
comuniquen a la Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de los mismos, siempre
que altere su clasificación a efectos de este impuesto, así como también en los casos
de transferencia y de cambio de domicilio que conste en el permiso de circulación
del vehículo.
3. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán los expedientes de baja o
transferencia de vehículos si no se acredita previamente el pago del impuesto.

El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de:

Artículo 8º.

TARIFAS
Potencia y clase de vehículos

E) Remolques y semirremolques arrastrados
por vehículos de tracción mecánica:

Euros

A) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales ........................................................ 17,22
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales .................................................... 45,90
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales .................................................. 96,91
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales ................................................ 120,51
De 20 caballos fiscales en adelante ................................................ 152,77
B) Autobuses:
De menos de 21 plazas .................................................................... 112,21
De 21 a 50 plazas ............................................................................ 159,40
De más de 50 plazas ........................................................................ 198,94

El pago del impuesto deberá realizarse dentro del primer trimestre de cada ejercicio para los vehículos que ya estuvieren matriculados o declarados aptos para la
circulación. En caso de nueva matriculación o de modificación en el vehículo que
altere su clasificación a efectos tributarios, el plazo del pago del impuesto o de la
liquidación complementaria será de treinta días a partir del siguiente al de la matriculación o rectificación.
Artículo 9º.
1. Anualmente se formará un Padrón en el que figurarán los contribuyentes afectados y las cuotas respectivas que se liquiden por aplicación de la presente
Ordenanza, el cual será expuesto al público por quince días a efectos de reclamaciones, previo anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y edictos en la forma acostumbrada en la localidad.
2. Transcurrido el plazo de exposición al público, el Ayuntamiento resolverá
sobre las reclamaciones presentadas y aprobará definitivamente el Padrón que servirá de base para los documentos cobratorios correspondientes.
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APROBACION

Artículo 10º.
Las cuotas liquidadas y no satisfechas en el periodo voluntario, se harán efectivas por la vía de apremio, con arreglo a las normas del Reglamento General de
Recaudación.

La presente Ordenanza que consta de cuatro artículos, fue aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada en día cuatro de noviembre de dos mil cuatro.

PARTIDAS FALLIDAS

ORDENANZA FISCAL Nº 05
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 11º.
Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudación.
INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 12º.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el
título IV de la Ley General Tributaria de 17 de diciembre de 2003, conforme se ordena en el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
VIGENCIA
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta que se acuerde su modificación o
derogación.
APROBACION
La presente Ordenanza que consta de doce artículos, fue aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día cuatro de noviembre de dos mil cuatro.
ORDENANZA FISCAL Nº 04
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
FUNDAMENTO LEGAL Y TIPO DE GRAVAMEN
Artículo 1º.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se fija el tipo
de gravamen aplicable en este municipio.
Artículo 2º.
1. Bienes de naturaleza urbana: El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana se fija en el 0,70 por 100.
2. Bienes de naturaleza rústica: El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza rústica se fija en el 0,50 por 100.
3. Bienes de características especiales: El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características especiales se fija en el 0,62 por ciento.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
Artículo 3º.
1. De acuerdo con la posibilidad establecida en el artículo 74º.4 de la Ley citada se establece una bonificación del 90% de la cuota íntegra del Impuesto para aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa, siendo los bienes inmuebles afectados las viviendas de protección oficial que hayan sido
promovidas por entes públicos sin ánimo de lucro.
Dicha bonificación será concedida, a instancia de parte, por las oficinas gestoras competentes, a las que corresponderá su concesión o denegación singular, previa
acreditación por el sujeto pasivo de su condición de titular de familia numerosa y de
la calificación del inmueble.

FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.2 y 100 a 103 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se establece el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras.
NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º.
1. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término
municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no
dicha licencia, siempre que su expedición corresponda al Ayuntamiento de la imposición.
2. Está exenta del pago del Impuesto la realización de cualquier construcción,
instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las
entidades locales, que estando sujetas al mismo, vaya a ser directamente destinada a
carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de
poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por organismos autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.
3. Si bien deberá solicitarse la oportuna licencia no estarán sujetas a este
impuesto las siguientes obras:
- Limpieza y pintura de fachadas de edificios.
- Las que se efectúen en hórreos y paneras. Las que se efectúen en inmuebles
propiedad de las entidades locales del concejo que estén calificados como bienes de dominio público, salvo que sobre ellos o sobre el servicio público a que
se hallen afectados recaiga una concesión administrativa u otra forma de gestión indirecta y su titular sea el dueño de la obra.
- Casetas destinadas a enfriaderos de leche en el medio rural.
- Construcción de fosas sépticas y apertura de zanjas e instalación de tuberías
para alcantarillado.
4. Gozarán de una bonificación del 95% de la cuota del Impuesto las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de
fomento de empleo que justifiquen tal declaración, y en particular las que deban acometerse como consecuencia de catástrofes naturales, así como aquellas otras construcciones, instalaciones y obras que carezcan de carácter lucrativo y sean promovidas por Asociaciones asimismo sin fines de lucro. La declaración corresponderá al
Pleno de la corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por el voto
favorable de la mayoría simple de sus miembros.
Gozarán de una bonificación del 90% de la cuota del Impuesto las construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad
de los discapacitados. Dicha bonificación de concederá a instancia de parte y será
compatible con otros beneficios fiscales.

En ningún caso, el disfrute de esta bonificación excederá de cinco periodos
impositivos, siendo compatible con otros beneficios fiscales que pudieran afectar al
inmueble o al sujeto pasivo.

En todos estos casos se deducirá de la cuota bonificada del Impuesto el importe satisfecho o que deba satisfacer el sujeto pasivo en concepto de tasa por el otorgamiento de la licencia urbanística correspondiente a la construcción, instalación u
obra de que se trate.

2. Se establece, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.4 de la Ley
citada, la exención de los inmuebles rústicos y urbanos cuya cuota líquida no supere la cuantía de 4 euros, a cuyo efecto se tomará en consideración, para los primeros, la cuota agrupada que resulte de lo previsto en el artículo siguiente.

Asimismo, se establece que de la cuota íntegra del Impuesto se deducirá el 90%
del importe satisfecho o que deba satisfacer el sujeto pasivo en concepto de tasa por
el otorgamiento de licencia urbanística en los supuestos siguientes:

GESTION
Artículo 4º.
Se establece la agrupación en un único documento de cobro de todas las cuotas
de este Impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes rústicos sitos en el municipio.
Disposiciones finales.
Unica: La presente Ordenanza surtirá efectos a partir de su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y seguirá en vigor en tanto no se
acuerde su derogación o modificación.

- Construcción o reparación de naves para usos exclusivamente agrícolas para
aquellas personas que acrediten ser labradores o ganaderos en activo o que
pretendan dedicarse personalmente a dicha actividad.
- Construcción y mejora de instalaciones industriales.
SUJETOS PASIVOS
Artículo 3º.
1. Son sujetos pasivos de este Impuesto a título de contribuyente las personas
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General
Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propie-
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tarios del inmueble sobre el que se realice aquélla. A estos efectos tendrá la consideración de dueño quien soporte los gastos o el coste de la construcción, instalación
u obra.
2. Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras, si no fueran los propios contribuyentes. El sustituto podrá exigir del
contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.
BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO
Artículo 4º.

31-XII-2004

OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Artículo 2º.
1. Hecho imponible: Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de
los servicios de cementerio tales como:
- Asignación de terrenos para mausoleos, panteones y tumbas y asignación de
sepulturas y nichos.
- Permisos de construcción de mausoleos, panteones y capillas.
- Colocación de lápidas y cierre en nichos y panteones o tumbas.

1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo
de la construcción, instalación u obra.
2. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el
tipo de gravamen.
3. El tipo de gravamen será el 2,97 por 100.
4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.
GESTION
Artículo 5º.
1. Cuando se conceda la licencia preceptiva, o cuando no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún dicha licencia se inicie la construcción, instalación u
obra, se practicará una liquidación provisional a cuenta, determinándose la base
imponible en función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que el
mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo. En otro caso, la base imponible será determinada en
función de la tabla tarifada de precios para presupuestos de solicitudes de obras que
figura como anexo a la presente Ordenanza.
2. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste real y efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base imponible a que se
refiere el apartado anterior practicando la correspondiente liquidación definitiva, y
exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.
Artículo 6º.

- Inhumaciones y exhumaciones.
- Traslados de restos y conducción de cadáveres.
- Servicios de mantenimiento y conservación del cementerio y registro de
transmisiones.
- Servicio de depósito y sala de autopsias.
- Y cualesquiera otros servicios fúnebres de competencia local que, de conformidad con lo prevenido en el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, sean
procedentes o se autoricen a instancia de parte.
2. Obligación de contribuir: La obligación de contribuir nace cuando se inicie
la prestación de los servicios solicitados.
3. Sujeto pasivo: Están obligados al pago de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas solicitantes de la concesión de la autorización o de la prestación
de los servicios y, en su caso, los titulares de la autorización concedida.
4. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.
5. Responderán subsidiariamente los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
HECHO IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 3º.

1. Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del periodo voluntario se harán
efectivas por la vía de apremio, con arreglo a las normas del Reglamento General de
Recaudación.
2. Las liquidaciones se notificarán a los sujetos pasivos con expresión de los
requisitos previstos en el artículo 102 de la Ley General Tributaria. Cuando la cantidad resultante sea inferior a 6 euros no se practicará liquidación, por considerarse
como cuantía mínima necesaria para cubrir el coste de exacción y recaudación.
PARTIDAS FALLIDAS
Artículo 7º.
Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudación.
INFRACCIONES Y SANCIONES

1. Constituirá el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de cementerio.
2. La cuota tributaria se determinará por la aplicación de la siguiente:
TARIFA
Concepto

Euros

I. CESION A PERPETUIDAD DE PANTEONES, TUMBAS,
NICHOS Y TERRENOS PARA MAUSOLEOS.
1. Por cada panteón (10 criptas) de 8,15 m2, incluida obra de fábrica .... 4.322,74
2. Por cada panteón (8 criptas) de 8,15 m2, incluida obra de fábrica ...... 3.585,97
3. Por cada panteón (6 criptas) de 8,15 m2, incluida obra de fábrica ...... 2.873,24
4. Por cada panteón (4 criptas) de 8,15 m2, incluida obra de fábrica ...... 2.152,96
5. Por cada tumba (3 criptas), de 5,3 m2, incluida obra de fábrica.......... 1.796,76

Artículo 8º.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el
título IV de la Ley General Tributaria de 17 de diciembre de 2003, conforme se ordena en el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

6. Por cada nicho ........................................................................................ 720,28
7. Por una superficie mínima de 10 m2 para la construcción de
mausoleo o capilla................................................................................ 2.160,51
II. CESION TEMPORAL DE NICHOS.

VIGENCIA

1. Cesión temporal por cinco años................................................................ 88,88

La presente Ordenanza regirá a partir de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y hasta tanto se acuerde su modificación o derogación.

2. Prórroga por cada año más........................................................................ 37,75

APROBACION

1. Por licencia para inhumación de cadáveres y gastos de cierre de
cripta en panteones o tumbas .................................................................... 76,55

La presente Ordenanza, que consta de ocho artículos, fue aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día cuatro de noviembre de dos mil cuatro.
ORDENANZA FISCAL Nº 11
REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE CEMENTERIO
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4.p) del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se establece la tasa por el servicio de cementerio.

III. DERECHOS DE ENTERRAMIENTOS.

2. Por retirada y colocación de lápida en panteones o tumbas ...................... 3,06
3. Por licencia para inhumación de cadáveres y gastos de cierre en
nichos ........................................................................................................ 38,27
4. Por retirada y colocación de lápida en nichos ............................................ 1,53
5. Por licencia para inhumación de cenizas .................................................. 12,21
6. Los gastos de cierre fuera del horario laboral normal a 11,96 euros/h. o fracción.
IV. EXHUMACIONES E INHUMACIONES.
1. Por cada una .............................................................................................. 88,88
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V. LICENCIAS DE OBRAS.
1. Por cada licencia para acondicionamiento exterior de panteones o tumbas y para
la construcción de capillas, el 4% del presupuesto.

ORDENANZA FISCAL Nº 12
REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE RECOGIDA
DOMICILIARIA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
FUNDAMENTO LEGAL

VI. SERVICIO DE DEPOSITO Y SALA DE AUTOPSIAS.
1. Por el servicio de depósito de cadáveres, por día .................................... 88,88
2. Por la utilización de la sala de autopsias .................................................. 53,19
VII. TRASLADOS.
1. Por traslados de restos, en panteones y tumbas ........................................ 25,74
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Artículo 1º.
1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20.4 s) del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se establece la tasa por el servicio de recogida domiciliaria
de basuras o residuos sólidos urbanos.

2. Idem, en nichos ........................................................................................ 12,70

2. Por su carácter higiénico-sanitario la recepción del servicio es obligatoria.

VIII. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CEMENTERIO.

Artículo 2º.

1. Por capilla................................................................................................ 134,86
2. Por panteón................................................................................................ 50,45
3. Por tumba .................................................................................................. 33,97
4. Por nicho .................................................................................................... 6,52
EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 4º.
Estarán exentos del pago de la tasa aquellos contribuyentes en que concurra
alguna de las circunstancias siguientes:
a) Enterramientos de pobres de solemnidad que fallezcan en el municipio.
b) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen en la
fosa común.
ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo 5º.
Los derechos señalados en la precedente tarifa por concesiones, permisos o servicios que se presten a solicitud del interesado se devengarán desde el instante
mismo en que se solicite la expedición de los títulos o permisos correspondientes,
que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.
Artículo 6º.
Los derechos insertos en la tarifa devengados por el servicio de conservación y
cuidado de nichos y sepulturas corresponden a una anualidad y serán exigibles también anualmente, una vez incluidos en el correspondiente Padrón de contribuyentes
que, tras ser aprobado, se someterá a exposición pública a efectos de reclamaciones.
Artículo 7º.
1. Tratándose de concesiones a perpetuidad, si transcurridos más de treinta años
a contar del último pago de derechos o por este concepto el titular o titulares de la
concesión no hubieran satisfecho los derechos posteriores, devengados por el servicio de conservación y cuidado de nichos o sepulturas, el Ayuntamiento requerirá personalmente a los interesados si fueran conocidos, y en otro caso por edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias en el que se expresará el nombre del
último titular de la concesión, la naturaleza de ésta (panteón, nicho, etc.) y el número de la misma, para el abono de los derechos pertinentes. Transcurridos sesenta días
de este requerimiento se practicará nuevo aviso, en la misma forma, por otros treinta días, con la prevención de que de no satisfacerse dentro de este último plazo los
derechos correspondientes, el Ayuntamiento quedará autorizado para disponer de la
sepultura, previo traslado de los restos al lugar del cementerio designado al efecto,
entendiéndose caducada dicha concesión o licencia.
2. Tratándose de cesiones temporales de nichos, si transcurridos cinco años, a
contar desde la finalización del periodo de ocupación autorizado, no se ha solicitado nueva autorización para prorrogar dicha cesión temporal el Ayuntamiento requerirá personalmente a los interesados si fueran conocidos, y en otro caso por edicto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, con expresión del nombre del
último titular de la concesión, la naturaleza de ésta y el número de la misma, con la
prevención de que, de no efectuarse la pertinente solicitud de prórroga, el
Ayuntamiento quedará facultado para disponer del nicho, previo traslado de los restos al lugar del cementerio designado al efecto, entendiéndose caducada dicha concesión o licencia temporal.
Artículo 8º.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR

1. Hecho imponible: Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del
servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras domiciliarias y residuos
sólidos urbanos de viviendas y alojamientos, así como de locales o establecimientos
donde se ejerzan actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de
servicios.
2. Obligación de contribuir: La obligación de contribuir nace con la prestación
del servicio, por tener la condición de obligatoria y general, entendiéndose utilizado
por los titulares de viviendas ocupadas o aptas para serlo y tener un uso residencial
o de morada humana, lo que excluye a las inhabitables o en estado de ruina, así como
de locales existentes en la zona que cubra la organización del servicio; viviendas o
locales en los que pueda desarrollarse actividad humana capaz de generar residuos
sólidos. Procediendo la exacción de la tasa si el servicio se presta, independientemente de que el sujeto pasivo por decisión voluntaria lo utilice o no, y aún cuando
debido a las peculiaridades topográficas del concejo la recogida no se realice en el
domicilio sino en un radio de acción que en ningún caso excederá de 300 metros
contados a partir de aquél.
3. Sujeto pasivo: Están obligados al pago de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, y las entidades a que se refiere el artículo 35.4
de la Ley General Tributaria, que resulten beneficiadas.
Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, los propietarios de las
viviendas o locales, quienes podrán repercutir la cuota, en su caso, sobre los respectivos beneficiarios.
BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 3º.
1. La base imponible de la tasa se determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles.
2. La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente:
TARIFA
Concepto

Importe mensual
euros

A) PRESTACION DE SERVICIO DIARIO EN:
1. Viviendas familiares, oficinas y similares .................................................. 5,85
2. Bares, cafeterías y tabernas sin servicio de comidas ................................ 17,08
3. Bares, cafeterías y tabernas con servicio de comidas .............................. 22,56
4. Restaurantes .............................................................................................. 31,67
5. Hoteles, fondas, residencias y pensiones:
a) Con menos de 10 habitaciones ............................................................ 17,08
b) Entre 10 y 20 habitaciones .................................................................. 22,56
c) Con más de 20 habitaciones ................................................................ 31,67
6. Colegios con comedor y otros centros de naturaleza análoga .................. 22,56
7. Locales industriales y comerciales, que no sean de productos alimenticios:
a) Con una superficie de hasta 100 m2 ...................................................... 11,32
b) Con una superficie superior a 100 m2 e inferior a 250 m2.................... 28,79

El pago de estos derechos podrá hacerlo cualquier persona por cuenta de los
interesados las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debido tiempo se harán efectivas por la vía de apremio.
APROBACION Y VIGENCIA
Disposición final.
La presente Ordenanza, que consta de ocho artículos, fue aprobada por el Pleno
municipal en sesión celebrada el día cuatro de noviembre de dos mil cuatro y entrará en vigor a partir de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y hasta que se acuerde su modificación o derogación.

c) Con una superficie superior a 250 m2 e inferior a 500 m2 .................... 46,25
d) Con una superficie superior a 500 m2 .................................................. 63,71
8. Locales industriales y comerciales, de productos alimenticios:
a) Con una superficie de hasta 100 m2 ...................................................... 12,94
b) Con una superficie superior a 100 m2 e inferior a 250 m2.................... 31,67
c) Con una superficie superior a 250 m2 e inferior a 500 m2 .................... 50,20
d) Con una superficie superior a 500 m2 .................................................. 67,59
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B) SERVICIOS NO DIARIOS:
1. Viviendas familiares, oficinas y similares .................................................. 2,93
2. Bares, cafeterías y tabernas sin servicio de comidas .................................. 8,54
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Artículo 8º.
Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del periodo voluntario se harán
efectivas por la vía de apremio, con arreglo a las normas del Reglamento General de
Recaudación.

3. Bares, cafeterías y tabernas con servicio de comidas .............................. 11,28
4. Restaurantes .............................................................................................. 15,84
5. Hoteles, fondas, residencias y pensiones:
a) Con menos de 10 habitaciones .............................................................. 8,54
b) Entre 10 y 20 habitaciones.................................................................... 11,28
c) Con más de 20 habitaciones ................................................................ 15,84

INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 9º.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el
título IV de la Ley General Tributaria de 17 de diciembre de 2003, conforme se
ordena en el artículo 11 del Texto Refundido la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
PARTIDAS FALLIDAS

6. Colegios con comedor y otros centros de naturaleza análoga .................. 11,28
7. Locales industriales y comerciales, que no sean de productos alimenticios:
a) Con una superficie de hasta 100 m2 ........................................................ 5,83
b) Con una superficie superior a 100 m2 e inferior a 250 m2.................... 14,55
c) Con una superficie superior a 250 m2 e inferior a 500 m2 .................... 23,30

Artículo 10º.
Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudación.
APROBACION Y VIGENCIA

d) Con una superficie superior a 500 m2 .................................................. 32,04
8. Locales industriales y comerciales, de productos alimenticios:
a) Con una superficie de hasta 100 m2 ........................................................ 6,63
b) Con una superficie superior a 100 m2 e inferior a 250 m2.................... 15,99
c) Con una superficie superior a 250 m2 e inferior a 500 m2 .................... 25,26
d) Con una superficie superior a 500 m2 .................................................. 33,98

Disposición final.
1. La presente Ordenanza entrará en vigor a partir de su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y se aplicará hasta que se acuerde
su modificación o derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de diez artículos, fue aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día cuatro de noviembre de dos mil cuatro.

EXENCIONES O BONIFICACIONES
Artículo 4º.
1. Estarán exentos del pago de la tasa aquellos contribuyentes en que concurra
alguna de las circunstancias siguientes:
a) Los pensionistas en los casos en que la renta bruta obtenida, por todos los
conceptos, del conjunto de personas que convivan en el mismo domicilio sea
inferior al salario mínimo interprofesional, previo informe de los Servicios
Sociales Municipales.
b) De acuerdo a lo convenido entre el Ayuntamiento y su personal se establece
que éste estará exento del pago de la tasa, pero sólo en los casos de residencia habitual.
c) Asimismo se exime del pago de la tasa al organismo autónomo
Establecimientos Residenciales de Asturias (E.R.A.) en tanto gestor de la
Residencia y Hogar Centro de Día de Pravia y mientras subsista el Convenio
de colaboración firmado por dicho organismo con el Ayuntamiento para la
prestación de servicios en dicha Residencia.
2. No se concederá bonificación alguna de los importes de las cuotas señaladas
en las tarifas.
ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo 5º.
1. Bimensualmente se formará un Padrón en el que figurarán los contribuyentes
afectados y las cuotas respectivas que se liquiden, por aplicación de la presente
Ordenanza. Dicho Padrón será anual para los casos en que el sujeto pasivo no goce
de los servicios municipales de agua y alcantarillado. Tales Padrones serán expuestos al público por plazo de quince días a efectos de reclamaciones previo anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y por edictos en la forma acostumbrada en la localidad.
2. Transcurrido el plazo de exposición al público, el Ayuntamiento resolverá
sobre las reclamaciones presentadas y aprobará definitivamente el Padrón que servirá de base para los documentos cobratorios correspondientes.
Artículo 6º.
Las bajas deberán cursarse, a lo más tardar, el último día laborable del respectivo periodo, para surtir efectos a partir del siguiente. Quienes incumplan tal obligación seguirán sujetos al pago de la exacción.
Artículo 7º.
Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtirán efectos desde la fecha
en que nazca la obligación de contribuir. Por la administración se procederá a notificar a los sujetos pasivos la liquidación correspondiente al alta en el Padrón, con
expresión de:
a) Los elementos esenciales de la liquidación.
b) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación de plazos y organismos en que habrán de ser interpuestos.
c) Lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.

ORDENANZA FISCAL Nº 14
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION
DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20.4.r) del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se establece la tasa por prestación de los servicios de alcantarillado.
OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Artículo 2º.
1. Hecho imponible: Constituye el hecho imponible de la tasa de la actividad
municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se cumplen las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red de alcantarillado municipal. Así
como la prestación del servicio de evacuación de aguas pluviales, negras y residuales a través de la red de alcantarillado municipal.
2. Obligación de contribuir: La obligación de contribuir nace desde que tenga
lugar la prestación del servicio.
3. Sujeto pasivo: Están obligados al pago de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, y las entidades a que se refiere el artículo 35.4
de la Ley General Tributaria, que resulten beneficiadas.
Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, los propietarios de las
viviendas o locales abonados al servicio de agua, quienes podrán repercutir las cuotas, en su caso, sobre los respectivos beneficiarios.
ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo 3º.
Bimensualmente se formará un Padrón en el que figurarán los contribuyentes
afectados y las cuotas respectivas que se liquiden, por aplicación de la presente
Ordenanza. Dicho Padrón será anual para los casos en que el sujeto pasivo no goce
del servicio municipal de agua. Tales Padrones, tras ser aprobados, serán expuestos
al público a efectos de reclamaciones, durante el plazo de quince días.
Artículo 4º.
Las bajas deberán cursarse, a lo más tardar, el último día laborable del respectivo periodo, para surtir efectos a partir del siguiente. Quienes incumplan tal obligación seguirán sujetos al pago de la exacción.
Artículo 5º.
Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtirán efectos desde la fecha
en que nazca la obligación de contribuir. Por la administración se procederá a notificar a los sujetos pasivos la liquidación correspondiente al alta en el Padrón.
Artículo 6º.
En el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente deberá formular la
correspondiente solicitud.
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Concedida la licencia, se practicará la liquidación que proceda que será notificada para ingreso directo en la forma y plazos que señala el Reglamento General de
Recaudación.

2. Obligación de contribuir: La obligación de contribuir nace y se devenga la
tasa en la fecha en que se presente la solicitud que inicie el expediente, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

EXENCIONES Y BONIFICACIONES

3. Sujeto pasivo: Están obligados al pago de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, y las entidades a que se refiere el artículo 35.4
de la Ley General Tributaria, que se indican:

Artículo 7º.
A fin de dar cumplimiento al Convenio colectivo firmado entre el Ayuntamiento
y su personal los trabajadores residentes en Pravia estarán exentos del pago de la
tasa. La exención se extenderá sólo a los casos de residencia habitual.
Asimismo se exime del pago de la tasa al organismo autónomo
Establecimientos Residenciales de Asturias (E.R.A.) en tanto gestor de la Residencia
y Hogar Centro de Día de Pravia y mientras subsista el Convenio de colaboración
firmado por dicho organismo con el Ayuntamiento para la prestación de servicios en
dicha Residencia.

a) Por la concesión, expedición y registro, y por el uso y explotación de las
licencias de las clases A, B y C, la persona a cuyo favor se expidan.
b) Por la sustitución del vehículo afecto a una licencia, el titular de la misma.
BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 3º.
1. La base imponible está constituida por la naturaleza del servicio o actividad.
2. La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente:

BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA

TARIFA

Artículo 8º.
Concepto

La cuota tributaria se determinará por la aplicación de la siguiente:

Concepto

Euros

A) Concesión, expedición y registro de licencias.

TARIFA
Euros

Por cada licencia:

1. Usos domésticos, al mes........................................................................ 1,85

1. De la clase A “Autotaxis” .................................................................... 1.883,93

2. Usos industriales, en los que la utilización de agua de la red
de abastecimiento forma parte del ejercicio de la actividad, al mes .... 3,58

2. De la clase B “Auto-turismos” ............................................................ 1.883,93

3. Otros usos industriales .......................................................................... 2,72
3. Derechos de enganche a la red general, para vivienda o local
de negocio.......................................................................................... 197,60
INFRACCIONES Y SANCIONES

3. De la clase C “Especiales o de abono” ................................................ 1.883,93
B) Uso y explotación de licencias.
Por cada licencia al año:
1. De la clase A “Auto-taxis” ........................................................................ 93,69
2. De la clase B “Auto-turismos”.................................................................. 93,69

Artículo 9º.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el
título IV de la Ley General Tributaria de 17 de diciembre de 2003, conforme se ordena en el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
PARTIDAS FALLIDAS

3. De la clase C “Especiales o de abono” .................................................... 93,69
4. Licencias fuera del casco urbano .............................................................. 27,11
C) Sustitución de vehículos.
Por cada licencia:
1. De la clase A “Autotaxis” ........................................................................ 51,81
2. De la clase B “Auto-turismos”.................................................................. 51,81

Artículo 10º.
Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudación.
APROBACION Y VIGENCIA

3. De la clase C “Especiales o de abono” .................................................... 51,81
D) Traspaso de licencia ya existente............................................................ 474,59
EXENCIONES O BONIFICACIONES
Artículo 4º.
No se concederá exención o bonificación alguna.

Disposición final.
1. La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y hasta que se acuerde su modificación o
derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de diez artículos, fue aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día cuatro de noviembre de dos mil cuatro.
ORDENANZA FISCAL Nº 15
REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO
DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS
DE AUTO-TAXIS Y DEMAS VEHICULOS DE ALQUILER
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20.4 c) del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se establece la tasa por otorgamiento de licencias y autorizaciones administrativas de auto-taxi y demás vehículos de alquiler.
OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Artículo 2º.
1. Hecho imponible: Constituye el hecho imponible de la tasa:
a) La concesión, expedición y registro de la licencia y autorización administrativa para el servicio de transporte en auto-taxis y demás vehículos de alquiler de las clases A, B, y C del Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos
e Interurbanos de Transportes de Automóviles Ligeros.
b) El uso y explotación de las licencias de dichas clases A, B y C.
c) La aplicación de las licencias a otro vehículo por sustitución del anterior.

ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo 5º.
La autorización se otorgará a instancia de parte y, una vez concedida, se entenderá tácita y anualmente prorrogada en tanto su titular no renuncie expresamente a
aquélla, aprobándose anualmente un Padrón que será expuesto al público por plazo
de quince días, a efectos de reclamaciones.
Artículo 6º.
El pago de la cuota se efectuará previa liquidación para ingreso directo.
Artículo 7º.
Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos con expresión de
los requisitos previstos en el artículo 102 de la Ley General Tributaria, que a continuación se indican:
a) De los elementos esenciales de la liquidación.
b) De los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación de
plazos y organismos en que habrán de ser interpuestos, y,
c) Del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.
Artículo 8º.
Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del periodo voluntario se harán
efectivas por la vía de apremio, con arreglo a las normas del Reglamento General de
Recaudación.
INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 9º.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el
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título IV de la Ley General Tributaria, conforme se ordena en el artículo 11 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
PARTIDAS FALLIDAS
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la valoración de las obras se realizará conforme a la tabla tarifada elaborada por la
Oficina Técnica Municipal, la cual se aprueba y se adjunta como anexo a la presente Ordenanza.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Artículo 10º.
Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudación.
APROBACION Y VIGENCIA
Disposición final.
1. La presente Ordenanza entrará en vigor a partir de su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y se aplicará hasta que se apruebe
su modificación o derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de diez artículos, fue aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día cuatro de noviembre de dos mil cuatro.
ORDENANZA FISCAL Nº 16
REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS
EXIGIDAS POR LA LEGISLACION URBANISTICA
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.

Artículo 7º.
No se establecen.
ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo 8º.
Cuando la resolución recaída sobre la prestación del servicio urbanístico sea
denegatoria no se satisfará la cuota que hubiere resultado por aplicación de la tarifa
correspondiente. En el supuesto de que el interesado desista de la solicitud formulada antes de que se dicte la oportuna resolución se reducirá la cantidad a abonar al 25
por ciento de la cuota que hubiere resultado por aplicación de la tarifa, lo que no tendrá lugar de producirse el desestimiento con posterioridad.
Artículo 9º.
Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos con expresión de
los requisitos previstos en el artículo 102 de la Ley General Tributaria, que a continuación se indican:
a) De los elementos esenciales de la liquidación.
b) De los medios de impugnación que puedan ser ejercidos con indicación de
plazos y organismos en que habrán de ser interpuestos.
c) Del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20.4.h) de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se establece la tasa por licencias urbanísticas exigidas por la legislación urbanística.
OBLIGACION DE CONTRIBUIR

Artículo 10º.
Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del periodo voluntario se harán
efectivas por la vía de apremio, con arreglo a las normas del Reglamento General de
Recaudación.
Artículo 11º.

Artículo 2º.
Hecho imponible:
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios técnicos y administrativos necesarios para el otorgamiento de las licencias referidas en el
artículo anterior, y verificar si los actos de uso del suelo se ajustan a las normas urbanísticas, de edificación y policía previstas en la legislación urbanística.
2. No estarán sujetas a esta tasa las siguientes obras:

Los interesados en la obtención de las licencias, presentarán la oportuna solicitud con especificación de la obra o construcción a realizar, emplazamiento, presupuesto real de la misma y proyecto técnico suscrito por facultativo competente, en
caso de ser éste preceptivo.
Artículo 12º.
Las licencias concedidas se entenderán caducadas si dentro de los plazos que en
cada caso se señalen, no se han iniciado o terminado las obras correspondientes.

- Limpieza y pintura de fachadas de edificios.
- Aperturas de zanjas e instalación de tuberías para alcantarillado.
- Construcción de fosas sépticas.
- Las que se efectúen en hórreos y paneras.
- Las que se efectúen en inmuebles propiedad de las entidades locales del concejo que estén calificados como bienes de dominio público, salvo que sobre
ellos o sobre el servicio público a que se hallen afectados recaiga una concesión administrativa u otra forma de gestión indirecta y su titular sea el dueño
de la obra.
- Casetas destinadas a enfriaderos de leche en el medio rural.
Artículo 3º.

DEVENGO
Artículo 13º.
La obligación de contribuir nace con la petición de la licencia urbanística o, de
no haberse ello hecho, cuando se inicie la actividad municipal conducente a determinar si la obra en cuestión es o no autorizable.
INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 14º.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el
título IV de la Ley General Tributaria de 17 de diciembre de 2003, conforme se
ordena en el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Sujeto pasivo.
1. Están obligados al pago de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
General Tributaria, que resulten beneficiadas o afectadas por el otorgamiento de la
licencia urbanística.
2. Serán sustitutos del contribuyente los constructores o contratistas de obras.

PARTIDAS FALLIDAS
Artículo 15º.
Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudación.

BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 4º.
Se tomará como base imponible de la tasa el coste real de la obra o construcción.
Artículo 5º.
La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen
del 1,27 por ciento.
Ahora bien, tratándose de licencias de primera utilización u ocupación se establece una cuota fija por cada vivienda o local de 115 euros.
En todos los casos, cuando la cantidad resultante sea inferior a 12 euros no se
practicará liquidación, por considerarse como cuantía mínima necesaria para cubrir
el coste de exacción y recaudación.

APROBACION Y VIGENCIA
Disposición final.
1. La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y hasta tanto se acuerde su modificación
o derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de quince artículos, fue aprobada por
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día cuatro de noviembre de dos mil cuatro.
ORDENANZA FISCAL Nº 17
REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS
DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
FUNDAMENTO LEGAL

Artículo 6º.

Artículo 1º.

En los presupuestos de solicitudes no acompañadas de proyecto técnico visado

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20.4 i) del Texto
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Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se establece la tasa por licencia de apertura de establecimientos.
OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Artículo 2º.
1. Hecho imponible: Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa municipal desarrollada con motivo de la apertura de establecimientos
industriales y comerciales, tendente a verificar si los mismos reúnen las condiciones
requeridas para su normal funcionamiento, como presupuesto para el otorgamiento
de la preceptiva licencia municipal.
2. Obligación de contribuir: La obligación de contribuir nace con la petición de
la licencia o desde la fecha en que debió solicitarse, en el supuesto de que fuera preceptiva.
Se satisfará el 25 por ciento de la cuota que hubiere resultado por aplicación de
la tarifa correspondiente en caso de producirse la renuncia o desistimiento del solicitante, pero sólo si tiene lugar antes de que se dicte la oportuna resolución.
3. Sujeto pasivo: Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, solicitantes de la licencia o las que vinieren obligadas a su
solicitud, como titulares, de establecimientos en los que se produzca alguno de los
siguientes hechos:
a) Primera instalación.
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21. Almacenes de muebles, ferreterías, ultramarinos, frutas, vinos,
licores, piensos y similares .................................................................... 236,44
22. Almacenes de gas butano, propano, estaciones de servicio y
similares ................................................................................................ 949,17
23. Establecimientos temporales o provisionales, cuyo plazo no
exceda de tres meses................................................................................ 47,36
24. Almacenes y depósitos de madera, carbón y similares ........................ 236,44
25. Talleres de Hojalatería, fontanería, cerrajería, guarnicionería y similares:
A) Hasta tres operarios ............................................................................ 94,36
B) Por cada operario más .......................................................................... 9,62
26. Talleres de carpintería, ebanistería, carpintería metálica y similares:
A) Hasta tres operarios .......................................................................... 189,07
B) Por cada operario más ........................................................................ 19,27
27. Talleres mecánicos, chapisterías, electrodomésticos y similares:
A) Hasta tres operarios .......................................................................... 283,80
B) Por cada operario más ........................................................................ 28,48
28. Garajes de lavado y engrase, guardacoches y similares........................ 189,07

b) Traslado de local.

29. Talleres de reparación y venta de motocicletas, bicicletas y
similares ................................................................................................ 142,06

c) Cambio de actividad, y,

30. Talleres de reparación y venta de maquinaria agrícola y similares ...... 142,06

d) Cualesquiera otros supuestos de apertura de establecimientos, excepto los
cambios de titularidad si las condiciones objetivas del establecimiento autorizado permanecen inalterables.

31. Talleres de reparación de radio y TV, electrodomésticos, vídeos,
máquinas recreativas y similares ............................................................ 94,36

TARIFAS

32. Talleres de sastrería, modistería y similares:
A) Hasta 3 operarios ................................................................................ 94,36

Artículo 3º.

A) Por cada operario más .......................................................................... 9,62

La cuota tributaria quedará determinada por la siguiente:

33. Tejeras, canteras, areneros y similares .................................................. 236,44

TARIFA
Concepto

Euros

32. Los establecimientos no encuadrados en los anteriores epígrafes tributarán el
100% de la cuota que les corresponda por el Impuesto de Actividades
Económicas.

1. Establecimientos bancarios o sucursales y similares ........................ 1.076,82
EXENCIONES Y BONIFICACIONES
2. Teatros y cinematógrafos
Artículo 4º.
A) En zona urbana, Pravia-Villa............................................................ 283,80

No se concederán exención ni bonificación alguna.

B) En zona rural .................................................................................... 189,07
3. Salones de baile, salas de fiestas, pub discotecas y similares
A) En zona urbana, Pravia-Villa............................................................ 474,59
B) En zona rural .................................................................................... 283,80
4. Cafés cantantes, los llamados de camareras, cabaretes y similares ...... 618,02
5. Hoteles, restaurantes, cafeterías, fondas, bares, sidrerías y similares .. 283,80
6. Tabernas, bares y comercio de venta de artículos (mixtos) .................. 189,07
7. Casinos, círculos de recreo, bingos, salas de juegos y similares .......... 283,80
8. Salas de juegos y recreo con máquinas y similares .............................. 283,80
9. Supermercados, autoservicios, droguerías, ferreterías, farmacias,
mueblerías, bazares, tintorerías, librerías, mercerías, zapaterías,
fruterías, ultramarinos, tejidos, lanas, electrodomésticos, radio, T.V.,
vídeos, funerarias y similares ................................................................ 142,06
10. Puestos de venta de flores, revistas, helados, caramelos,
golosinas y similares.............................................................................. 142,06
11. Puestos de venta de pan, leche, churrerías y similares .......................... 47,36
12. Gimnasios, piscinas, escuelas de danza y similares.............................. 283,80
13. Academias de enseñanza, de idiomas, mecanografía y taquigrafía,
colegios y similares .............................................................................. 189,07
14. Estudios fotográficos, venta de artículos de fotografía y similares ...... 142,06
15. Pescaderías, carnicerías, charcuterías y similares ................................ 142,06
16. Confiterías, pastelerías y similares ........................................................ 142,06

ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo 5º.
La autorización se otorgará a instancia de parte.
Artículo 6º.
El pago de la cuota se efectuará previa liquidación para ingreso directo.
Artículo 7º.
Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos con expresión de
los requisitos previstos en el artículo 102 de la Ley General Tributaria, que a continuación se indican:
a) De los elementos esenciales de la liquidación.
b) De los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación de
plazos y organismos en que habrán de ser interpuestos, y,
c) Del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.
Artículo 8º.
Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del periodo voluntario se harán
efectivas por la vía de apremio, con arreglo a las normas del Reglamento General de
Recaudación.
INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 9º.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el
título IV de la Ley General Tributaria, conforme se ordena en el artículo 11 de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.

17. Relojerías, joyerías, platerías, ópticas y similares ................................ 283,80
18. Salones de belleza, peluquerías de señoras y caballeros ........................ 94,36
19. Oficinas y despachos de carácter comercial y profesional .................... 94,36
20. Establecimientos de exposición de muebles, relojerías y joyerías,
electrodomésticos, automóviles, motocicletas, bicicletas, ferreterías,
ultramarinos tejidos y similares ............................................................ 283,80

PARTIDAS FALLIDAS
Artículo 10º.
Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudación.
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APROBACION Y VIGENCIA
Disposición final.
1. La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y se aplicará hasta que se acuerde su
modificación o derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de diez artículos fue aprobada por el
Pleno Municipal en sesión celebrada el día cuatro de noviembre de dos mil cuatro.
ORDENANZA FISCAL Nº 18
REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS
FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Artículo 1.
En uso de las facultades conferidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a
19 y 20.4 a) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa
por expedición de documentos administrativos, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal.
HECHO IMPONIBLE
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1. Certificaciones. Las certificaciones, en general, importarán por cada página
1,50 euros. Si los certificados lo son de condiciones de edificación y usos o de segregaciones de parcelas importarán 35 euros. Si se trata de otros certificados relativos
al servicio de urbanismo importarán 15 euros.
2. Visados y compulsas. Todos los visados y compulsas de la Alcaldía o de sus
Delegaciones, Autoridades o Funcionarios Municipales, cualquiera que sea la
Autoridad, funcionarios o persona que haya pedido el documento, importarán 1,50
euros. Las diligencias de cotejo de documentos hasta 5 folios importarán hasta 1,50
euros por folio y a partir del sexto folio 0,50 euros por folio. Por bastanteo de poderes que hayan de surtir efecto en las oficinas municipales se pagarán 13 euros.
3. Contratos y otros documentos administrativos. Los contratos que extienda y
formalicen por las Oficinas Municipales, pagarán una tasa de 3,75 euros.
4. Copias, fotocopias. Por fotocopia que, a petición de parte, se facilite por este
Ayuntamiento, se pagará:
- Tamaño DIN A-3: 25 céntimos de euro.
- Tamaño DIN A-4: 15 céntimos de euro.
- Por expedición de copias de planos obrantes en la Oficina Técnica Municipal,
por cada m2 o fracción de plano se pagará 6,25 euros.
5. Conexión a Internet, telefax y uso de impresoras 1,50 euros.
5.1. Por cada hoja impresa en negro: 15 céntimos de euro.

Artículo 2.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida y de expedientes de que entienda la administración o las
Autoridades Municipales.
2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación administrativa que haya sido presentada por el particular o redunde en su
beneficio, aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado.
3. No estará sujeta a esta tasa, la tramitación de certificados o compulsas de
documentos a personas que los soliciten con destino a la realización de trámites en
el Centro de Servicios Sociales de la Mancomunidad de Municipios, así como documentos y expedientes necesarios para el cumplimiento de obligaciones fiscales, consultas tributarias, recursos administrativos contra resoluciones municipales de cualquier índole y los relativos a la prestación de servicios o la realización de actividades de competencia municipal y a la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes de dominio público municipal que estén gravados por otra tasa municipal.
SUJETO PASIVO
Artículo 3.
Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o en
cuyo interés redunde la tramitación del documento o expediente de que se trata.
RESPONSABLES
Artículo 4.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo,
las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
sindicatos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
EXENCIONES SUBJETIVAS

5.2. Por cada hoja impresa en color: 25 céntimos de euro.
6. Documentos relativos a servicios urbanísticos:
- Por cada expediente de declaración de ruina en edificios en zona urbana 650
euros.
- Por cada expediente de declaración de ruina en edificios en zona rural 325
euros.
- Por cada certificación de técnico municipal, en valoración de daños de cualquier índole en edificaciones:
Hasta 601,01 euros de daños o valor, 15 euros.
De 601,01 euros en adelante, 35 euros.
Por deslinde a instancia de parte, para cada parte, 35 euros.
7. Normas de acceso a la documentación del Archivo Histórico de Pravia:
Las personas interesadas en acceder a la documentación del Archivo tienen que
presentar solicitud por escrito ante el Alcalde o Concejal de Cultura explicando el
motivo de la consulta. Una vez obtenido el permiso, la persona encargada de la custodia del Archivo, que en el caso de Pravia es la Sra. Bibliotecaria, proporcionará al
usuario los legajos solicitados, que en ningún caso pueden ser objeto de préstamo.
Terminada la consulta la misma persona devuelve la documentación a su lugar original.
Este sistema debe asegurar que el contenido del Archivo esté siempre ordenado
y que permanezcan debidamente custodiados los documentos allí existentes. Para
ello la Sra. Bibliotecaria llevará un libro de control, dónde se irán anotando las personas, fondos consultados y fechas, con fines estadísticos.
8. Solicitudes para participar en pruebas selectivas para la provisión de puestos
de trabajo, a razón de 13,73 euros cada solicitud.
BONIFICACIONES DE LA CUOTA
Artículo 7.
No se concederá bonificación alguna de los importes de las cuotas tributarias
señaladas en la tarifa de estas tasas.

Artículo 5.

DEVENGO

Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Haber sido declarado pobre por precepto legal.
b) Estar incluidos en algún programa municipal de reinserción social, IMI, o
análogo.
c) Haber obtenido el beneficio judicial de pobreza, respecto a los expedientes
que deben surtir efecto, precisamente en el procedimiento judicial en el que
hayan sido declarados pobres.
d) Ser empleado municipal, funcionario o laboral, y participar en concursos u
oposiciones convocadas por el propio Ayuntamiento para la provisión de
puestos de trabajo.
CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 6.
La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija, que variará según la
naturaleza de los documentos o expedientes a tramitar de acuerdo con las tarifas
siguientes:

Artículo 8.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se presenta la
solicitud que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos a tributo.
2. En los casos a que se refiere el párrafo 2 del artículo 2, el devengo se produce cuando tengan lugar las circunstancias que prevean la actuación municipal de oficio, o cuando esta se inicie sin previa solicitud del interesado pero redunde en su
beneficio.
DECLARACION E INGRESO
Artículo 9.
1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.
2. Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el artículo 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo, que no vengan debidamente reintegrados, serán admitidos provisionalmente, pero no podrán dárseles curso sin que se subsane la deficiencia, a cuyo fin se requerirá al interesado para que en el plazo de 10
días abone las cuotas correspondientes con el apercibimiento de que transcurrido
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dicho plazo, sin hacerlo, se tendrán los escritos por no presentados y se archivará la
solicitud.

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos: Por ingreso directo en la Caja de la Tesorería Municipal.

3. Las certificaciones o documentos que expida la administración municipal en
virtud de oficio de Juzgados o Tribunales para toda clase de pleitos, no se entregarán, ni remitirán, sin que previamente se haya satisfecho la correspondiente cuota tributaria.

El ingreso efectuado tendrá, de conformidad con el artículo 26 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, carácter de depósito previo, elevándose a definitivo al concederse la correspondiente licencia
o autorización.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados: mensualmente.

INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 10.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias así como de las
sanciones que a las mismas corresponda en cada caso, se estará a lo dispuesto en el
título IV de la Ley General Tributaria.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, que consta de diez artículos, fue aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día cuatro de noviembre de dos mil cuatro, entrará en vigor a partir de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 20
REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DE TERRENOS
DE USO PUBLICO LOCAL CON MERCANCIAS, MATERIALES DE
CONSTRUCCION, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS,
ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANALOGAS
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.3.g) del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se establece la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales que se deriven de la ocupación de terrenos de uso público local
con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas,
andamios y otras instalaciones análogas que se regirá por la presente Ordenanza.

EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 5º.
No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la tasa regulada por
la presente Ordenanza.
ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo 6º.
1. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o
realizado por el periodo autorizado.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos
deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo
y formular declaración en la que conste detalladamente el aprovechamiento solicitado.
3. Comprobadas las declaraciones formuladas, se concederán las autorizaciones
de no existir diferencias. En el supuesto de existir diferencias serán notificadas a los
interesados, girándose las liquidaciones complementarias que procedan. Las autorizaciones se concederán una vez subsanadas las diferencias y realizado el ingreso
complementario.
4. Los interesados, en el supuesto de denegación de la autorización, así como
cuando por causas no imputables a los mismos la utilización del dominio público no
tenga lugar, podrán solicitar la devolución del importe correspondiente.
5. No se permitirá la ocupación hasta tanto no sea ingresado el importe del
depósito previo y haya sido concedida la autorización.

SUJETO PASIVO

6. Autorizada la ocupación se entenderá prorrogada automáticamente, hasta que
se solicite la baja por el interesado, o se declare su caducidad.

1. Son sujetos pasivos de la tasa por la ocupación de terrenos de uso público con
mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas, las personas físicas o jurídicas y las entidades a
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorgue
la licencia, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se actuó sin la preceptiva autorización.

7. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del mes
siguiente del periodo autorizado.

Artículo 2º.

2. Asimismo, tendrá la consideración de sujeto pasivo el propietario de un bien
que, ante el requerimiento u orden de ejecución de la Administración para que proceda a reparar algún elemento de un edificio o construcción que presente peligro de
desprendimiento sobre la vía pública, y ante la inhibición del titular la administración se vea obligada a acotar una parte de la vía pública evitando su utilización normal.
TARIFAS
Artículo 3º.

TARIFA
Unidad de adeudo

Euros al día

por m2

0,36 euros

OCUPACION DE TERRENOS:
DURANTE LOS 30 PRIMEROS DIAS
ENTRE LOS DIAS 31 Y 90

0,31 euros

ENTRE LOS DIAS 91 Y 365

0,26 euros

A PARTIR DEL DIA 366 DE OCUPACION

0,21 euros

2. La liquidación practicada será, en todo caso, de un mínimo de 6 euros, cualquiera que sea el importe que resulte de la aplicación de tarifa antes referida.
OBLIGACION DE PAGO
Artículo 4º.
1. La obligación de pago nace:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública:
En el momento de solicitar la correspondiente licencia, que no se tramitará
sin que se haya efectuado el pago correspondiente.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados: El día primero de cada mes.
2. El pago de la tasa se efectuará:

9. En el supuesto de que se produjesen desperfectos en el pavimento o en las
instalaciones de la vía pública, los titulares de la licencia o autorización, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, estarán obligados a reintegrar el importe
de los gastos de reconstrucción y reparación derivados de los daños causados.
APROBACION Y VIGENCIA
Disposición final.
1. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y se aplicará hasta su modificación o derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de seis artículos, fue aprobada por el
Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día cuatro de noviembre de dos mil
cuatro.

1. La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente:

Concepto

8. La no presentación de la baja determinará la obligación de seguir abonando
la tasa.

ORDENANZA FISCAL Nº 21
REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DEL VUELO DE
TODA CLASE DE VIAS PUBLICAS LOCALES CON ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CERRADOS, TERRAZAS, MIRADORES,
BALCONES, MARQUESINAS, TOLDOS, PARAVIENTOS Y OTRAS
INSTALACIONES SEMEJANTES, VOLADIZAS SOBRE LAS VIA
PUBLICA O QUE SOBRESALGAN DE LA LINEA DE FACHADA
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.3.j) del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se establece la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales que se deriven por elementos constructivos
cerrados, terrazas, miradores, balcones, marquesinas, toldos, paravientos y otras instalaciones semejantes, voladizos sobre la vía pública o que sobresalgan de la línea
de fachada que se regirá por la presente Ordenanza.
SUJETO PASIVO
Artículo 2º.
Son sujetos pasivos de la tasa por elementos constructivos cerrados, terrazas,
miradores, balcones, marquesinas, toldos, paravientos y otras instalaciones semejantes, voladizos sobre la vía pública o que sobresalgan de la línea de fachada, las
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personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
General Tributaria, a cuyo favor se otorgue la licencia, o quienes se beneficien del
aprovechamiento, si se actuó sin la preceptiva autorización.

ORDENANZA FISCAL Nº 22
REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACION
DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA

TARIFAS

FUNDAMENTO LEGAL

Artículo 3º.

Artículo 1º.

La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente:
TARIFA
Concepto

Unidad de adeudo

Euros al año

TERRAZAS ........................................m2 ..........................................77,56

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.3 m) del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se establece la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales que se deriven de la instalación de quioscos en la vía pública que se regirá por
la presente Ordenanza.
SUJETO PASIVO

OBLIGACION DE PAGO
Artículo 2º.

Artículo 4º.
1. La obligación de pago nace:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública:
En el momento de solicitar la correspondiente licencia, que no se tramitará
sin que se haya efectuado el pago correspondiente.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados: El día primero de cada año, comprendiendo el periodo impositivo el año natural, salvo
en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa o el aprovechamiento especial, en cuyo caso se procederá al prorrateo de la cuota, por trimestres naturales.

Son sujetos pasivos de la tasa por la instalación de quioscos en la vía pública,
las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la
Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorgue la licencia, o quienes se beneficien
del aprovechamiento, si se actuó sin la preceptiva autorización.
TARIFAS
Artículo 3º.
La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente:
TARIFA MENSUAL

2. El pago de la tasa se efectuará:

Concepto

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos: Por ingreso directo en la Caja de la Tesorería Municipal.

QUIOSCOS ........................................m2 ..........................................75,50

El ingreso efectuado tendrá, de conformidad con el artículo 26 de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, carácter de depósito previo, elevándose a definitivo al concederse la correspondiente licencia o autorización.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados: Por trimestres naturales en las oficinas de la Casa Consistorial desde el
día 16 del primer mes del trimestre hasta el día 15 del segundo mes.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 5º.
No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la tasa regulada por
la presente Ordenanza.
ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo 6º.
1. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o
realizado por el periodo autorizado.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos
deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo
y formular declaración en la que conste detalladamente el aprovechamiento solicitado.
3. Comprobadas las declaraciones formuladas, se concederán las autorizaciones
de no existir diferencias. En el supuesto de existir diferencias serán notificadas a los
interesados, girándose las liquidaciones complementarias que procedan. Las autorizaciones se concederán una vez subsanadas las diferencias y realizado el ingreso
complementario.
4. Los interesados, en el supuesto de denegación de la autorización, así como
cuando por causas que no les sean imputables la utilización del dominio público no
tenga lugar podrán solicitar la devolución del importe correspondiente.
5. No se permitirá la ocupación hasta tanto no sea ingresado el importe del
depósito previo y haya sido concedida la autorización.
6. Autorizada la ocupación se entenderá prorrogada automáticamente, hasta que
se solicite la baja por el interesado, o se declare su caducidad.
7. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del mes
siguiente del periodo autorizado.
8. La no presentación de la baja determinará la obligación de seguir abonando
la tasa.
APROBACION Y VIGENCIA
Disposición final.
1. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y se aplicará hasta su modificación o derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de seis artículos fue aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día cuatro de noviembre de dos mil cuatro.

Unidad de adeudo

Euros

OBLIGACION DE PAGO
Artículo 4º.
1. La obligación de pago nace:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública:
En el momento de solicitar la correspondiente licencia, que no se tramitará
sin que se haya efectuado el pago correspondiente.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados: El día primero de cada año, comprendiendo el periodo impositivo el año natural, salvo
en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa o el aprovechamiento especial, en cuyo caso se procederá al prorrateo de la cuota, por trimestres.
2. El pago de la tasa se efectuará:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos: Por ingreso directo en la Caja de la Tesorería Municipal.
El ingreso efectuado tendrá, de conformidad con el artículo 26 de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, carácter de depósito previo, elevándose a definitivo al concederse la correspondiente licencia o autorización.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados: Por trimestres naturales en las oficinas de la Casa Consistorial desde el
día 16 del primer mes del trimestre hasta el día 15 del segundo mes.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 5º.
No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la tasa regulada por
la presente Ordenanza.
ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo 6º.
1. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o
realizado por el periodo autorizado.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos
deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo
y formular declaración en la que conste detalladamente el aprovechamiento solicitado.
3. Comprobadas las declaraciones formuladas, se concederán las autorizaciones
de no existir diferencias. En el supuesto de existir diferencias serán notificadas a los
interesados, girándose las liquidaciones complementarias que procedan, las autorizaciones se concederán una vez subsanadas las diferencias y realizado el ingreso
complementario.
4. Los interesados, en el supuesto de denegación de la autorización, o cuando
por causas que no les sean imputables no lleguen a utilizar el dominio público
podrán solicitar la devolución del importe correspondiente.
5. No se permitirá la ocupación hasta tanto no sea ingresado el importe del
depósito previo y haya sido concedida la autorización.
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OBLIGACION DE PAGO
Artículo 4º.

7. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del mes
siguiente del periodo autorizado.

1. La obligación de pago nace:

8. La no presentación de la baja determinará la obligación de seguir abonando
la tasa.

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública:
En el momento de solicitar la correspondiente licencia, que no se tramitará
sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

9. Las autorizaciones o licencias tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros; el incumplimiento de este mandato dará lugar a la
anulación de la licencia.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados: El día primero de cada uno de los periodos naturales de tiempo señalados en la Tarifa.

APROBACION Y VIGENCIA

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos: Por ingreso directo en la Caja de la Tesorería Municipal.

Disposición final.

2. El pago de la tasa se efectuará:

1. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación.

El ingreso efectuado tendrá, de conformidad con el artículo 26 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, carácter de depósito previo, elevándose a definitivo al concederse la correspondiente licencia
o autorización.

2. La presente Ordenanza, que consta de seis artículos fue aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día cuatro de noviembre de dos mil cuatro.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados: Por trimestres naturales en las oficinas de la Casa Consistorial desde el
día 16 del primer mes del trimestre hasta el día 15 del segundo mes.

ORDENANZA FISCAL Nº 24
REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE
USO PUBLICO LOCAL CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y
OTROS ELEMENTOS ANALOGOS, CON FINALIDAD LUCRATIVA

Artículo 5º.

EXENCIONES Y BONIFICACIONES

No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la tasa regulada por
la presente Ordenanza.

FUNDAMENTO LEGAL

ADMINISTRACION Y COBRANZA

Artículo 1º.

Artículo 6º.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.3.l) del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se establece la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales que se deriven de la ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas
con finalidad lucrativa, que se regirá por la presente Ordenanza.
SUJETO PASIVO
Artículo 2º.
Son sujetos pasivos de la tasa por la ocupación de terrenos de uso público por
mesas y sillas con finalidad lucrativa las personas físicas o jurídicas y las entidades
a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorgue la licencia, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se actuó sin la preceptiva autorización.
TARIFAS
Artículo 3º.

TARIFA
Unidad Fiestas de
Por
de
la villa temporada
adeudo
por día

A) ZONA EXTRA (TEMPORADA DE VERANO, EXCLUIDO LOS PERIODOS DE LAS
FIESTAS DE LA VILLA), incluye:
C/ San Antonio, Pza. Conde de Guadalhorce,
Parque Sabino Moutas, Avda. Carmen Miranda
desde la Pza. Conde de Guadalhorce hasta la
rotonda (inclusive), Pza. Marquesa de Casa
Valdés, C/ Vital Aza, C/ Ramón G. Valle, C/
Príncipe, Pza. de la Victoria y Pza. de las
Almadreñas, C/ de la Esperanza y C/
Jovellanos ..............................................................m2

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos
deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo
y formular declaración en la que conste detalladamente el aprovechamiento solicitado.
3. Comprobadas las declaraciones formuladas, se concederán las autorizaciones
de no existir diferencias. En el supuesto de existir diferencias serán notificadas a los
interesados, girándose las liquidaciones complementarias que procedan, las autorizaciones se concederán una vez subsanadas las diferencias y realizado el ingreso
complementario.
4. Los interesados, en el supuesto de denegación de la autorización o de no utilización del dominio público por causas que no les sean imputables, incluida la
renuncia si se efectúa antes de que se dicte la oportuna resolución, podrán solicitar
la devolución del importe correspondiente.
5. No se permitirá la ocupación de la vía pública hasta tanto no sea ingresado el
importe del depósito previo y haya sido concedida la autorización.

La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente:

Concepto

1. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o
realizado, siendo irreducibles por el periodo autorizado.

6. Autorizada la ocupación se entenderá prorrogada automáticamente, hasta que
se solicite la baja por el interesado, o se declare su caducidad.
7. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del mes
siguiente del periodo autorizado.
8. La no presentación de la baja determinará la obligación de seguir abonando
la tasa.
9. Las autorizaciones o licencias tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros; el incumplimiento de este mandato dará lugar a la
anulación de la licencia.
APROBACION Y VIGENCIA
Disposición final.

4 euros

8,83

1. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y se aplicará hasta su modificación o derogación.

B) ZONA PRIMARIA (TEMPORADA DE
VERANO, EXCLUIDO LOS PERIODOS DE
LAS FIESTAS DE LA VILLA), incluye:

2. La presente Ordenanza, que consta de seis artículos, fue aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día cuatro de noviembre de dos mil cuatro.

Resto de la Villa, excepto:

ORDENANZA FISCAL Nº 25
REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACION DE PUESTOS,
BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS O ATRACCIONES
O RECREO SITUADOS EN TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL,
ASI COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE
CINEMATOGRAFICO

1.- La Zona Extra.
2.- Avda. de Prahúa ................................................m2

2 euros

6,62 euros

1 euro

4,97 euros

C) RESTO DE LA VILLA (TEMPORADA DE
VERANO, EXCLUIDOS LOS PERIODOS
DE LAS FIESTAS DE LA VILLA), incluye:
Avda. de Prahúa......................................................m2
D) RESTO DEL CONCEJO, ocupación de
terrenos de titularidad municipal por año ..............m2

FUNDAMENTO LEGAL

31,55 euros

Artículo 1º.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.3. n) del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
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de marzo, se establece la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales que se deriven de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público que se regirá por la presente Ordenanza.
SUJETO PASIVO
Artículo 2º.
Son sujetos pasivos de la tasa por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, a
cuyo favor se otorgue la licencia, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se
actuó sin la preceptiva autorización.
TARIFAS

6. Autorizada la ocupación se entenderá prorrogada automáticamente, hasta que
se solicite la baja por el interesado, o se declare su caducidad.
7. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del mes
siguiente del periodo autorizado.
8. La no presentación de la baja determinará la obligación de seguir abonando
la tasa.
9. Las autorizaciones o licencias tendrán el carácter personal y no podrán ser
cedidas o subarrendadas a terceros; el incumplimiento de este mandato dará lugar a
la anulación de la licencia.
10. La falta de pago en periodo voluntario de un solo recibo trimestral determinará la baja inmediata del autorizado como tal.
11. En la liquidación de cada trimestre se eliminará a efectos de elaboración del
recibo una semana, de forma que en el computo anual no se tenga en cuenta un mes
completo, como compensación por vacaciones de cada uno de los adjudicatarios.

Artículo 3º.
La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente:
TARIFA
Concepto

31-XII-2004
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Euros

OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON FINES MERCANTILES
- Por la ocupación con tribunas, tablados, plataformas, puestos,
barracas y casetas de venta, por m2 y día ...................................... 0,70 euros
MERCADO DE LOS JUEVES
- Por cada metro lineal de puesto de venta y día de ocupación ...... 2,12 euros
OBLIGACION DE PAGO
Artículo 4º.
1. La obligación de pago nace:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública:
En el momento de solicitar la correspondiente licencia, que no se tramitará
sin que se haya efectuado el pago correspondiente.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados: El día primero de cada uno de los periodos naturales de tiempo señalados en la tarifa.
2. El pago de la tasa se efectuará:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos: Por ingreso directo en la Caja de la Tesorería Municipal.
El ingreso efectuado tendrá, de conformidad con el artículo 26 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, carácter de depósito previo, elevándose a definitivo al concederse la correspondiente licencia
o autorización.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados: Una vez incluidos en los padrones o matrículas de la tasa, que se aprobarán trimestralmente y serán expuestos al público a efectos de reclamaciones, por trimestres naturales en las oficinas de la Casa Consistorial, durante
los veinte días anteriores al inicio del correspondiente trimestre, salvo lo
correspondiente al primer trimestre del año que se abonará desde el día 1 al
día 20 del mes de enero.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Disposición final.
1. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y se aplicará hasta su modificación o derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de seis artículos, fue aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día cuatro de noviembre de dos mil cuatro.
ORDENANZA FISCAL Nº 26
REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADAS DE VEHICULOS
A TRAVES DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VIA PUBLICA PARA
APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHICULOS, CARGA
Y DESCARGA DE MERCANCIAS DE CUALQUIER CLASE
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.3 h) del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se establece la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales que se deriven de entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de
vía pública para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de mercancías de cualquier clase que se regirá por la presente Ordenanza.
SUJETO PASIVO
Artículo 2º.
Son sujetos pasivos de la tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y
las reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorgue la licencia, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se actuó sin la preceptiva autorización.
TARIFAS
Artículo 3º.
La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente:

Artículo 5º.
No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la tasa regulada por
la presente Ordenanza.

TARIFA
Calle categoría

Euros

1. Uso particular, hasta dos vehículos

1

23,34

1. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o
realizado, siendo irreducibles por el periodo autorizado.

2. Uso particular, de tres vehículos en
adelante por cada uno

”

12,02

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos
deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo
y formular declaración en la que conste detalladamente el aprovechamiento solicitado.

3. Usos industriales almacenistas y talleres

”

70,35

4. Garajes públicos, por vehículo

”

12,02

5. Plaza de garaje propietario en comunidades

”

12,02

3. Comprobadas las declaraciones formuladas, se concederán las autorizaciones
de no existir diferencias. En el supuesto de existir diferencias serán notificadas a los
interesados, girándose las liquidaciones complementarias que procedan, las autorizaciones se concederán una vez subsanadas las diferencias y realizado el ingreso
complementario.

6. Por cada placa de reserva de aparcamiento
a su expedición.

”

17,15

7. Por cada reserva de 5 metros lineales de vía
pública para carga y descarga

”

151,34

8. Por cada reserva de 5 metros lineales de vía
pública para aparcamiento exclusivo

”

302,65

9. Por cada metro lineal de exceso o fracción se
abonará la cuota que se obtenga de la aplicación
de los epígrafes 7 ó 8 según corresponda para
cada metro con un recargo del 50%

”

ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo 6º.

4. Los interesados, en el supuesto de denegación de la autorización o cuando no
lleguen a utilizar el dominio público por causas que no les sean imputables, podrán
solicitar la devolución del importe correspondiente.
5. No se permitirá la ocupación de la vía pública hasta tanto no sea ingresado el
importe del depósito previo y haya sido concedida la autorización.

Concepto
VADOS PERMANENTES

31-XII-2004
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10. Se establecerá una bonificación del 30% en las
reservas con un horario limitado

”

11. Los trabajos de señalización de las reservas de
vía pública se facturarán como trabajos y materiales
a cargo de particulares.
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Y CALAS EN TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL, INCLUSIVE
CARRETERAS, CAMINOS Y DEMAS VIAS PUBLICAS LOCALES, PARA
LA INSTALACION Y REPARACION DE CAÑERIAS, CONDUCCIONES Y
OTRAS INSTALACIONES, ASI COMO CUALQUIER REMOCION DEL
PAVIMENTO O ACERAS EN LA VIA PUBLICA
FUNDAMENTO LEGAL

OBLIGACION DE PAGO
Artículo 1º.

Artículo 4º.
1. La obligación de pago nace:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública:
En el momento de solicitar la correspondiente licencia, que no se tramitará
sin que se haya efectuado el pago correspondiente.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados: El día primero de cada año, comprendiendo el periodo impositivo el año natural, salvo
en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa o el aprovechamiento especial, en cuyo caso se procederá al prorrateo de la cuota, por
meses.
2. El pago de la tasa se efectuará:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos: Por ingreso directo
en la Caja de la Tesorería Municipal.
El ingreso efectuado tendrá, de conformidad con el artículo 26 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, carácter de depósito previo, elevándose a definitivo al concederse la correspondiente licencia
o autorización.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados: Una vez incluidos en los padrones o matrículas de la tasa, que se aprobarán anualmente y serán expuestos al público a efectos de reclamaciones,
en las oficinas de la Casa Consistorial.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.3 f) del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se establece la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales que se deriven de la apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso público
y cualquier remoción del pavimento o aceras en la vía pública que se regirá por la
presente Ordenanza.
SUJETO PASIVO
Artículo 2º.
Son sujetos pasivos de la tasa por la apertura de calicatas o zanjas en terrenos
de uso público y cualquier remoción del pavimento o aceras en la vía pública, las
personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
General Tributaria, a cuyo favor se otorgue la licencia, o quienes se beneficien del
aprovechamiento, si se actuó sin la preceptiva autorización.
TARIFAS
Artículo 3º.
La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente:
TARIFA
Concepto

Unidad de adeudo

Euros al mes

APERTURA DE ZANJAS Y CALICATAS
EN TERRENOS DE USO PUBLICO ........................m2 ........................11,32

Artículo 5º.

OBLIGACION DE PAGO

No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la tasa regulada por
la presente Ordenanza.

Artículo 4º.

ADMINISTRACION Y COBRANZA

1. La obligación de pago nace en el momento de solicitar la licencia para realizar cualquier clase de obra en la vía pública, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente, o desde que se realice si se procedió sin autorización.

1. Anualmente se aprobará un Padrón de contribuyentes, el cual será sometido
a exposición pública por plazo de quince días, a efectos de reclamaciones.

2. El pago se realizará por ingreso directo en el servicio de Caja de este
Ayuntamiento.

Artículo 6º.

2. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o
realizado.
3. En los casos de altas en el aprovechamiento las personas o entidades interesadas en su concesión deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo y formular declaración en la que conste detalladamente el
aprovechamiento solicitado.
4. Comprobadas las declaraciones formuladas, se concederán las autorizaciones
de no existir diferencias. En el supuesto de existir diferencias serán notificadas a los
interesados, girándose las liquidaciones complementarias que procedan, las autorizaciones se concederán una vez subsanadas las diferencias y realizado el ingreso
complementario.
5. Los interesados, en el supuesto de denegación de la autorización o cuando por
causas que no les sean imputables no lleguen a utilizar el dominio público, podrán
solicitar la devolución del importe correspondiente.
6. No se permitirá la ocupación de la vía pública hasta tanto no sea ingresado el
importe del depósito previo y haya sido concedida la autorización.
7. Autorizada la ocupación se entenderá prorrogada automáticamente, hasta que
se solicite la baja por el interesado, o se declare su caducidad.
8. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del mes
siguiente del periodo autorizado.
9. La no presentación de la baja determinará la obligación de seguir abonando
la tasa.
APROBACION Y VIGENCIA
Disposición final.
1. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y permanecerá en vigor hasta su modificación
o derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de seis artículos, fue aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día cuatro de noviembre de dos mil cuatro.
ORDENANZA FISCAL Nº 27
REGULADORA DE LA TASA POR APERTURA DE CALICATAS, ZANJAS

EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 5º.
No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la tasa regulada por
la presente Ordenanza.
ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo 6º.
1. De conformidad con el artículo 26 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, toda solicitud de licencia o autorización para que pueda
ser admitida a trámite deberá acompañarse del justificante del depósito previo de la
tasa.
2. La liquidación del depósito previo se practicará con arreglo a los datos facilitados por el solicitante.
3. El depósito provisional no causará derecho alguno y no faculta para realizar
las obras, que no podrán iniciarse hasta que se haya obtenido la licencia.
4. La liquidación provisional se elevará a definitiva cuando sea concedida la
licencia; si ésta fuera denegada o si por causas no imputables al sujeto pasivo no llegara a utilizarse el dominio público, el interesado podrá solicitar la devolución del
importe correspondiente.
5. La licencia se considerará caducada si después de concedida transcurren
treinta días sin haber comenzado las obras.
6. En el supuesto de obras realizadas con carácter de urgencia, por los graves
perjuicios que la demora pudiera producir, deberá solicitarse dentro de las veinticuatro horas siguientes al comienzo de las obras.
APROBACION Y VIGENCIA
Disposición final.
1. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de seis artículos, fue aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día cuatro de noviembre de dos mil cuatro.
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ORDENANZA FISCAL Nº 30
REGULADORA DE LA TASA POR ENSEÑANZAS
ESPECIALES EN ESTABLECIMIENTOS DOCENTES
(ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA)

31-XII-2004

chos de enganche de líneas y colocación y utilización de contadores e instalaciones
análogas, que se regirá por la presente Ordenanza.
SUJETO PASIVO
Artículo 2º.

FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4.v) del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se establece la tasa por cursar estudios en la Escuela Municipal de Música,
que se regirá por la presente Ordenanza.

Son sujetos pasivos de la tasa por el suministro de agua las personas físicas y
jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General
Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por el servicio que se
preste.
TARIFAS
Artículo 3º.

SUJETO PASIVO

La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente:

Artículo 2º.
Son sujetos pasivos de la tasa por cursar estudios en la Escuela Municipal de
Música las personas físicas que se beneficien del servicio.
TARIFAS

TARIFA
Concepto

Euros

I) SUMINISTRO DE AGUA

Artículo 3º.

PRAVIA

La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente:

Uso doméstico:

TARIFA
Conceptos

Mínimo 6 m3/mes ........................................................................................ 2,65
Euros

1. Derechos de inscripción ...................................................................... 25,48
2. Por asignatura (al mes) ........................................................................ 25,48
3. Por cada asignatura complementaria (al mes) .................................... 12,73
OBLIGACION DE PAGO
Artículo 4º.

Exceso m3 .................................................................................................... 0,36
Uso industrial, en el que la utilización de agua de la red de abastecimiento forma
parte del ejercicio de la actividad:
Mínimo 10 m3/mes ...................................................................................... 5,51
Exceso m3 .................................................................................................... 0,78
Otros usos industriales:

La obligación de pago de la tasa nace desde que se inicie la prestación del servicio, atendiendo la petición formulada por el interesado, con periodicidad mensual.
Las bajas en el servicio se producirán a petición del interesado y surtirán efectos a
partir del periodo siguiente a aquel en el que se realicen. Los derechos de inscripción se abonarán al comienzo del curso, en una sola vez.
ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo 5º.

Mínimo 6 m3/mes ........................................................................................ 4,08
Exceso m3 .................................................................................................... 0,52
CAÑEDO, OMEDAS, BEIFAR, LUERCES, RECUEVO, CORRALINOS,
CADARIENZO, CAMPASOLA, LAS CAMPAS, REPOLLES Y PRONGA
Uso doméstico:
Mínimo 12 m3/mes ...................................................................................... 2,45

Los interesados en que le sean prestados los servicios regulados en esta ordenanza, deberán presentar en las oficinas municipales solicitud con expresión del servicio que se requiera.
Artículo 6º.

Exceso m3 .................................................................................................... 0,33
Uso industrial, en el que la utilización de agua de la red de abastecimiento forma
parte del ejercicio de la actividad:
Mínimo 10 m3/mes ...................................................................................... 5,44

El pago de la tasa se efectuará en el momento de presentación del recibo.
Exceso m3 .................................................................................................... 0,78
Artículo 7º.
Mensualmente se formará un Padrón en el que figurarán los contribuyentes
afectados y las cuotas respectivas que se liquiden, por aplicación de la presente
Ordenanza, el cual tras ser aprobado será expuesto al público a efectos de reclamaciones.

Otros usos industriales:
Mínimo 12 m3/mes ...................................................................................... 3,95
Exceso m3. .................................................................................................. 0,52
PEÑAULLAN

Artículo 8º.
Las deudas por la tasa podrán exigirse por el procedimiento administrativo de
apremio.
BONIFICACIONES
Artículo 9º.
Los alumnos que formen parte de familia numerosa tendrán una bonificación
del 50% en los epígrafes números 2 y 3 de la tarifa.
APROBACION Y VIGENCIA
Disposición final.

Uso doméstico:
Mínimo 6 m3/mes. ...................................................................................... 2,45
Exceso m3 .................................................................................................... 0,33
Uso industrial, en el que la utilización de agua de la red de abastecimiento forma
parte del ejercicio de la actividad:
Mínimo 10 m3/mes ...................................................................................... 5,44
Exceso m3 .................................................................................................... 0,78
Otros usos industriales:

1. La presente ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y permanecerá en vigor hasta su modificación
o derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de nueve artículos fue aprobada por el
Pleno municipal en sesión celebrada el día cuatro de noviembre de dos mil cuatro.
ORDENANZA FISCAL Nº 31
REGULADORA DE LA TASA POR EL SUMINISTRO DE AGUA
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4.t) del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se establece la tasa por suministro municipal de agua, incluidos los dere-

Mínimo 6 m3/mes ........................................................................................ 3,95
Exceso m3 .................................................................................................... 0,52
PERZANAS Y VILLAGONZAY
Uso doméstico:
Mínimo 10 m3/mes ...................................................................................... 2,42
Exceso m3 .................................................................................................... 0,33
EL VALLE Y PRAHUA
1. Usuarios que construyeron la red, todos los usos con carácter vitalicio:
Mínimo 10 m3/mes ...................................................................................... 2,45
Exceso m3 .................................................................................................... 0,33
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2. Otros abonados:
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APROBACION Y VIGENCIA
Disposición final.

Uso doméstico:
Mínimo 6 m3/mes ........................................................................................ 2,65
Exceso m .................................................................................................... 0,36
3

Uso industrial, en el que la utilización de agua de la red de abastecimiento forma
parte del ejercicio de la actividad:
Mínimo 10 m3/mes ...................................................................................... 5,51
Exceso m3 .................................................................................................... 0,78
Otros usos industriales:

1. La presente ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de nueve artículos fue aprobada por el
Pleno municipal en sesión celebrada el día cuatro de noviembre de dos mil cuatro.
ORDENANZA FISCAL Nº 34
REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DE
LOS SERVICIOS DE CASAS DE BAÑOS, DUCHAS, PISCINAS,
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS ANALOGOS

Mínimo 6 m3/mes ........................................................................................ 4,08
Exceso m3 .................................................................................................... 0,52
SOMADO, AGONES, BANCES, Y LOS CABOS, según las Ordenanzas Fiscales
de las Parroquias Rurales.
II) DERECHOS DE ENGANCHE A LA RED GENERAL
PRAVIA, CAÑEDO, OMEDAS, BEIFAR, LUERCES, RECUEVO,
PEÑAULLAN, EL VALLE, CORRALINOS, CADARIENZO, CAMPASOLA,
LAS CAMPAS, REPOLLES Y PRONGA.
Derechos de enganche a la red general de aguas, para cada vivienda
o local de negocio ........................................................................................ 264,57
PERZANAS Y VILLAGONZAY
Derechos de enganche a la red general de aguas, para cada vivienda o
local de negocio .......................................................................................... 460,85

FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4.o) del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se establece la tasa por la prestación de los servicios de casas de baños,
duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros análogas, que se regirá por la presente Ordenanza.
SUJETO PASIVO
Artículo 2º.
Son sujetos pasivos de la tasa por la prestación de los servicios de baños,
duchas, piscinas e instalaciones deportivas análogas las personas físicas y jurídicas
así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria
que se beneficien del servicio o de la actividad administrativa.
TARIFAS

III) ALTA EN EL SERVICIO
Para todos los abonados ................................................................................ 18,57
IV) ALTA PROVISIONAL PARA OBRA .................................................... 33,82
(cada mes de servicio)
Cada recibo conjunto o individual por los servicios de agua, recogida de basuras y alcantarillado verá incrementado su importe en la cantidad de 0,62 euros, en
concepto de gastos de gestión recaudatoria.
OBLIGACION DE PAGO
Artículo 4º.

Artículo 3º.
La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente:
TARIFA
Conceptos

Euros

I. CUOTA DE INSCRIPCION A LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO
DEPORTIVO DE AGONES
- Abono familiar (comprende padre, madre e hijos hasta 18 años), anual ........ 85
- Abono individual normal anual ...................................................................... 75

La obligación de pago de la tasa nace desde que se inicie la prestación del servicio especificado en la Ordenanza, atendiendo la petición formulada por el interesado, con periodicidad bimensual. Las bajas en el servicio se producirán a petición
del interesado y surtirán efectos a partir del periodo siguiente a aquél en el que se
realicen.

- Abono individual especial (comprende mayores de 14 años que sean
menores de 30 años si son estudiantes o están en el paro) anual.................... 45
- Abono individual bonificado (comprende niños hasta 14 años, mayores
de 65 años, jubilados, prejubilados y discapacitados) .................................... 35
Euros

ADMINISTRACION Y COBRANZA
PISTAS (PRECIO POR HORA), sólo para abonados.

Artículo 5º.
Los interesados en que le sean prestados los servicios reguladores en esta ordenanza, deberán presentar en las oficinas municipales solicitud con expresión del servicio que se requiera.

- Pista exterior sin luz (pista verde) y pistas de tenis, cada una (con reserva).... 2
- Pista exterior con luz (pista verde) y pistas de tenis, cada una (con
reserva).......................................................................................................... 5,50
- Pista interior sin luz (con reserva) ................................................................ 4,50

Artículo 6º.
Bimensualmente se formará un Padrón en el que figurarán los contribuyentes
afectados y las cuotas respectivas que se liquiden, por aplicación de la presente
Ordenanza, el cual tras ser aprobado será expuesto al público a efectos de reclamaciones.

- Pista interior con luz (con reserva) .............................................................. 9,50
- Pista interior sin luz (sin reserva) ................................................................ 3,50
- Pista interior con luz (sin reserva) .................................................................... 8
ACTIVIDADES DE CLUBES

Artículo 7º.
El pago de la tasa se efectuará en el momento de presentación del correspondiente recibo.
Artículo 8º.
Las deudas por tasas podrán exigirse por el procedimiento administrativo de
apremio.
BONIFICACIONES Y EXENCIONES
Artículo 9º.
A fin de dar cumplimiento al Convenio colectivo firmado entre el Ayuntamiento
y el personal del mismo, se establece la siguiente bonificación: Los trabajadores del
Ayuntamiento residentes en Pravia, estarán exentos del pago de la tasa, pero sólo en
los casos de residencia habitual.
Asimismo se exime del pago de la tasa al organismo autónomo
Establecimientos Residenciales de Asturias (E.R.A.) en tanto gestor de la Residencia
y Hogar Centro de Día de Pravia mientras subsista el Convenio de colaboración firmado por dicho organismo con el Ayuntamiento para la prestación de servicios en
dicha Residencia.

- Abono por actividad (comprenderá desde setiembre a mayo, inclusive),
en fútbol-sala, fútbol, baloncesto, voley, natación y nuevas actividades,
por cada participante........................................................................................ 26
- Abono por actividad (año completo) en tenis y aeróbic, por cada
participante ...................................................................................................... 33
CAMPOS DE FUTBOL (PRECIO POR HORA)
- Campo de arena con luz .................................................................................... 9
- Campo de arena sin luz ................................................................................ 4,50
- Campo de hierba sin luz .................................................................................... 5
CAMPOS DE FUTBOL, PISTA INTERIOR, PISTA POLIDEPORTIVA EXTERIOR Y PISTA DE TENIS (CUOTA MENSUAL).
- Cuota por equipo o grupo con horario asignado, 1 hora semanal,
excepto fútbol que serán 2 horas, (cada uno) .................................................. 30
ENTRADAS A LAS PISCINAS EXTERIORES (a partir de 4 años):
- Entrada individual, normal ................................................................................ 2
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- Entrada bonificada (menores de edad, mayores de 65 años, discapacitados, jubilados, prejubilados y menores de 30 años si son estudiantes o están
en el paro) .......................................................................................................... 1
- Abonos de temporada:
Familiar ............................................................................................................ 45
Individual normal ............................................................................................ 35
Individual especial .......................................................................................... 25
Individual bonificado ...................................................................................... 15
CURSILLOS DE NATACION (CADA UNO):
- De 2 días a la semana, mensual:
Adultos ............................................................................................................ 18
Menores de 14 años, mayores de 65 años, discapacitados, jubilados y
prejubilados y menores de 30 años si son estudiantes o están en el paro ...... 10
- De 3 días a la semana, mensual:
Adultos ............................................................................................................ 25
< 14 años, > 65 años, discapacitados, jubilados, prejubilados y < de 30
años si son estudiantes o están en el paro ...................................................... 15
- Grupos organizados.................................................................... 25/grupo/sesión
II. PISCINA CLIMATIZADA Y GIMNASIO ANEXO
A) PISCINA:
SUPLEMENTO PARA ABONADOS A TODAS LAS INSTALACIONES
- Que tengan abono familiar:
Por mes........................................................................................ 1º miembro 10,
otros 4 (cada uno)
Por día ........................................................................................ 1,6 1º miembro,
0,6 resto
- Que tengan abono individual normal:
Por mes ............................................................................................................ 10
Por día .......................................................................................................... 1,60
- Que tengan abono individual especial:
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- Tarifa diaria:
Familiar ...................................................................................... 2,1 1º miembro,
0,8 resto
Individual ...................................................................................................... 2,10
Individual especial ........................................................................................ 1,60
Individual bonificado ........................................................................................ 1
ABONOS A LA PISCINA CLIMATIZADA, AL GIMNASIO Y A LA SAUNA.
- Cuota de inscripción, anual ............................................................................ 18
- Abono mensual:
Familiar ............................................................................................................ 40
Individual ........................................................................................................ 32
Individual especial .......................................................................................... 24
Individual bonificado ...................................................................................... 16
- Tarifa diaria:
Familiar ...................................................................................... 2,2 1º miembro,
1 resto
Individual ...................................................................................................... 2,20
Individual especial ........................................................................................ 1,70
Individual bonificado ....................................................................................1,70
ABONOS AL GIMNASIO O A LA SAUNA (UNO EXCLUYE A OTRO).
- Cuota de inscripción, anual ............................................................................ 18
- Abono mensual:
Familiar ............................................................................................................ 14
Individual ........................................................................................................ 10
Individual especial ............................................................................................ 8
Individual bonificado ........................................................................................ 6
- Tarifa diaria:
Familiar ........................................................................................ 1 1º miembro,
0,6 resto

Por mes .............................................................................................................. 8

Individual .......................................................................................................... 1

Por día .......................................................................................................... 1,25

Individual especial ........................................................................................ 0,75

- Que tengan abono individual bonificado:

Individual bonificado .................................................................................... 0,60

Por mes .............................................................................................................. 6

ABONOS AL GIMNASIO Y A LA SAUNA.

Por día .......................................................................................................... 0,75

- Cuota de inscripción, anual ............................................................................ 18

ABONOS A LA PISCINA CLIMATIZADA

- Abono mensual:

- Cuota de inscripción, anual ............................................................................ 18

Familiar ............................................................................................................ 20

- Abono mensual:

Individual ........................................................................................................ 15

Familiar ............................................................................................................ 28
Individual ........................................................................................................ 20
Individual especial .......................................................................................... 15
Individual bonificado ...................................................................................... 10
- Tarifa diaria:
Familiar ...................................................................................... 1,6 1º miembro,
0,6 resto
Individual ...................................................................................................... 1,60
Individual especial ........................................................................................ 1,25
Individual bonificado .................................................................................... 0,75
ABONOS A LA PISCINA CLIMATIZADA Y AL GIMNASIO O SAUNA (UNO
EXCLUYE A OTRO).

Individual especial .......................................................................................... 12
Individual bonificado ........................................................................................ 8
- Tarifa diaria:
Familiar ...................................................................................... 1,2 1º miembro,
0,6 resto
Individual ...................................................................................................... 1,20
Individual especial ............................................................................................ 1
Individual bonificado .................................................................................... 0,80
NO ABONADOS PISCINA CLIMATIZADA.
- Entrada individual ........................................................................................ 2,40
- Bono de 10 entradas ........................................................................................ 20
- Bono de 15 entradas ........................................................................................ 28

- Cuota de inscripción, anual ............................................................................ 18

- Alquiler de 1 calle, por hora ............................................................................ 25

- Abono mensual:

NO ABONADOS GIMNASIO O SAUNA.

Familiar ............................................................................................................ 36

- Entrada individual gimnasio o sauna............................................................ 2,40

Individual ........................................................................................................ 28

- Entrada individual piscina y gimnasio y/o sauna ........................................ 3,60

Individual especial .......................................................................................... 23

CURSILLOS EN SALA POLIVALENTE.

Individual bonificado ...................................................................................... 15

- Aeróbic ........................................................................ 16 abonados/24 no abon.
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- Gimnasia mantenimiento ............................................ 12 abonados/18 no abon.
- Suplementos material adicional ...................................... 3 abonados/6 no abon.
Las nuevas altas como abonados anuales que se produzcan verán prorrateada su
cuota, abonándose 15 euros si es alta en el 2º trimestre, 12 euros si en el 3º trimestre y 10 euros si es en el 4º trimestre.
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5. PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO
Jefe de equipo

Hora

16,48

Oficial de 1ª de oficio

Hora

14,89

Peón

Hora

12,70

OBLIGACION DE PAGO

OBLIGACION DE PAGO
Artículo 4º.

Artículo 4º.
La obligación de la tasa nace al autorizarse la prestación del servicio atendiendo la petición formulada por el interesado.
ADMINISTRACION Y COBRANZA

La obligación de pago de la tasa nace al autorizarse la prestación del servicio,
atendiendo a la petición formulada por el interesado, o, en caso de que aquél se inicie de oficio, cuando comience la prestación del servicio o la realización de la actividad.
ADMINISTRACION Y COBRANZA

Artículo 5º.
Los interesados en que le sean prestados los servicios regulados en esta ordenanza, deberán presentar anualmente en las oficinas municipales solicitud con
expresión del servicio que se requiera, teniendo el abono validez para ese sólo ejercicio. La solicitud habrá de formularse durante el mes primero de la temporada a que
se refiera, enero, junio o septiembre.
Artículo 6º.
El pago de la tasa se efectuará en el momento de presentación del correspondiente recibo.
Artículo 7º.
Las deudas por tasas podrán exigirse por el procedimiento administrativo de
apremio.
BONIFICACIONES

Artículo 5º.
Los interesados en que le sean prestados los servicios regulados en esta
Ordenanza, deberán presentar en las oficinas municipales solicitud con expresión del
servicio que se requiera.
Artículo 6º.
El pago de la tasa se efectuará mediante ingreso directo en la Tesorería
Municipal.
Artículo 7º.
Las deudas liquidadas podrán exigirse por el procedimiento administrativo de
apremio.
BONIFICACIONES
Artículo 8º.

Artículo 8º.
Para los miembros de familias numerosas se establece una bonificación, para las
actividades, del 50% sobre la tasa recogida en tarifas.
APROBACION Y VIGENCIA

Las Parroquias Rurales y demás entidades locales de ámbito inferior al municipal que existan en el municipio gozarán de una bonificación del 50% sobre las cuotas recogidas en el apartado 1 de la tarifa de la presente Ordenanza Fiscal. La misma
bonificación será aplicada, cualquiera que sea el solicitante, cuando el servicio consista en el enterramiento de animales muertos.

Disposición final.

APROBACION Y VIGENCIA

1. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y permanecerá en vigor hasta su modificación
o derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de ocho artículos fue aprobada por el
Pleno municipal en sesión celebrada el día cuatro de noviembre de dos mil cuatro.
ORDENANZA FISCAL Nº 35
REGULADORA DE LA TASA POR ALQUILER DE MAQUINARIA Y
PRESTACION DE SERVICIOS POR TRABAJOS Y MATERIALES
FUNDAMENTO LEGAL

Disposición final.
1. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, y permanecerá en vigor hasta su modificación
o derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de ocho artículos fue aprobada por el
Pleno municipal en sesión celebrada el día cuatro de noviembre de dos mil cuatro.
ORDENANZA FISCAL Nº 37
REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION
DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

Artículo 1º.

FUNDAMENTO LEGAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se establece la tasa por alquiler de maquinaria y prestación de servicios por
trabajos y materiales con cargo a particulares, que se regirá por la presente
Ordenanza.

Artículo 1º.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se establece la tasa por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Este servicio se mantendrá siempre que las dotaciones presupuestarias lo permitan, por lo que no tiene carácter obligatorio ni permanente.

SUJETO PASIVO
Artículo 2º.

OBJETO Y AMBITO DE APLICACION
Se hallan obligadas al pago de la presente tasa las personas físicas y jurídicas
así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria
que resulten beneficiadas o afectadas por la prestación del servicio.
TARIFAS
Artículo 3º.
La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente:

Unidad de adeudo

El objeto que persigue la presente Ordenanza es el de mejorar la calidad de vida,
previniendo o corrigiendo situaciones límite o de grave deterioro, además de educar
y/o asistir de manera temporal a las personas cuyas características socio-familiares
se consideren incluidas en el artículo 5º de la presente Ordenanza.
Artículo 3º.

TARIFA
Concepto

Artículo 2º.

Euros

El ámbito de aplicación de la presente Ordenanzas se extenderá al ámbito territorial del concejo de Pravia.
FINES

1. UTILIZACION DE PALAS
Artículo 4º.

- Volvo modelo 3600

Hora

46,33

- Volvo 646

Hora

42,55

- Hitachi

Hora

35

2. UTILIZACION DE CARROCETAS

Hora

24,71

3. UTILIZACION DE DESBROZADORA

Hora

26,42

4. CAMION “MAN” O-9444-CC

Hora

30

- Disminuidos físicos y psíquicos.

5. DUMPER

Hora

6

- Infancia.

Los fines del Servicio de Ayuda a Domicilio serán, entre otros los siguientes:
a) Articular un instrumento legal que permita al Ayuntamiento la aplicación y
regulación de un servicio que se considera imprescindible desde un punto de
vista social para los siguientes sectores de la población:
- Tercera Edad.
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- En general a todas aquellas personas que por circunstancias determinadas,
realmente ponderadas, demanden con carácter transitorio la prestación del
servicio.
b) Evitar y/o prevenir situaciones socio-familiares de grave deterioro físico,
psíquico y social.
c) Contribuir solidariamente para garantizar la prestación eficaz del servicio a
todas las personas con escasos o nulos recursos económicos.
BENEFICIARIOS DEL SERVICIO
Artículo 5º.
Tendrán derecho a solicitar el Servicio de Ayuda a Domicilio las personas que
residan en el término municipal de Pravia, estén empadronados en este
Ayuntamiento y se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias.
a) Los ancianos, minusválidos, etc., que requieran asistencia para seguir viviendo en su domicilio familiar, evitando el ingreso en residencias, hogares y
otras instituciones afines.
b) Las personas necesitadas de ayuda, y que vivan con familiares que no puedan prestarles la atención necesaria por razones de trabajo, enfermedad o
incapacidad.
c) Las familias con problemas derivados de enfermedades físicas o psíquicas,
madres con excesivas cargas familiares o en situaciones económicas o sociales inestables.
Artículo 6º.
La prestación mínima del servicio será de 4 horas semanales y la máxima de 15
horas, también semanales, salvo casos excepcionales en los que, previa valoración
del Centro de Servicios Sociales, la prestación del servicio podrá ser inferior o superior.
Artículo 7º.
La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio será siempre temporal, no
indefinida. Se sujetará a los criterios de evaluación periódica del Centro de Servicios
Sociales, que podrá variar o cesar la prestación cuando concurran las causas que lo
justifiquen.
Artículo 8º.
La prestación del servicio cesará por alguna de las siguientes causas:
a) A petición del usuario.
b) Por desaparición de las causas que motivaron la concesión del servicio.
c) Por falsedad en los datos aportados por el solicitante en la solicitud, o por
ocultamiento de circunstancias sobrevenidas que alterasen la situación que
motivó la concesión del servicio.
d) Por el impago en el periodo de 2 mensualidades, salvo que por razones justificadas del Centro de Servicios Sociales se estime la concesión de un plazo
superior que no sobrepasará los 4 meses.
SOLICITUD DEL SERVICIO Y PROCEDIMIENTO DE CONCESION
Artículo 9º.
Las personas o colectivos familiares interesados en obtener la prestación del
servicio de Ayuda a Domicilio presentará la debida solicitud, conforme al modelo
establecido, en el Centro de Servicios Sociales de la Mancomunidad Cinco Villas o
en el Ayuntamiento.
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re a los ingresos económicos de la unidad familiar. La ocultación de dicha información será causa de cese de la prestación del servicio conforme a lo establecido en el
artículo 8º de la presente Ordenanza.
Artículo 10º.
El Centro de Servicios Sociales comprobará la veracidad de los datos aportados,
reservándose el derecho a exigir la ampliación de los mismos si lo considerase oportuno.
Artículo 11º.
El Centro de Servicios Sociales, a la vista de las solicitudes presentadas, de las
necesidades existentes y de las posibilidades de actuación con que se cuente en cada
momento, determinará, mediante resolución motivada, las solicitudes concretas que
pueden ser atendidas, su duración y horario y la aportación económica del beneficiario.
DE LA FINANCIACION DEL SERVICIO
Artículo 12º.
La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será 7,20 euros por cada hora
de servicio prestada.
Artículo 13º.
El servicio se financiará con las aportaciones económicas del Ayuntamiento, las
de los beneficiarios obligados al pago y con las subvenciones concedidas por otras
administraciones públicas.
Artículo 14º.
Para el buen funcionamiento del servicio que se regula por la presente
Ordenanza se hace imprescindible el establecer el justo equilibrio entre las aportaciones económicas que el Ayuntamiento consigne presupuestariamente y las que,
con el mismo fin hagan efectivas los usuarios obligados al pago. A tal fin se establece la siguiente:
TARIFA
Renta familiar anual (euros)

4.620 hasta 5.279 ...................................................................................... 20%
5.280 hasta 5.939 ...................................................................................... 40%
5.940 hasta 6.598 ...................................................................................... 60%
Más de 6.598 ............................................................................................ 100%
La renta familiar anual se obtendrá de dividir por el numero de miembros la
totalidad de los ingresos que, por cualquier concepto, sean imputables a la unidad
familiar.
OBLIGACION DE PAGO
Artículo 15º.
a) Mensualmente se formará un Padrón en el que figurarán los usuarios afectados y las cuotas respectivas que se liquiden, por aplicación de la presente
Ordenanza el cual tras ser aprobado será expuesto al público a efectos de
reclamaciones.
b) La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace desde que
se presta el servicio.

Se deberá aportar la siguiente documentación:
- Fotocopia del D.N.I., C.I.F., o pasaporte.
- Certificado de empadronamiento y de residencia.
- Certificado de convivencia.
- Fotocopia de la declaración de la renta del último ejercicio vencido o, en su
caso, certificado que acredite la no obligación de presentarla, del solicitante y
demás que conforme la unidad familiar, entendida como todos los que convivan con el solicitante o beneficiario.
- En caso de no haber presentado declaración de la renta, deberá aportar justificantes de los ingresos, expedido por la empresas y organismos competentes,
certificados de las pensiones de cualquier tipo recibidas e información fiscal
de los intereses de capitales. Estos ingresos se entenderán referidos a todos los
miembros de la unidad familiar.
- Certificado de los padrones del I.B.I. rústica y urbana, a nombre del solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar.
- Certificados médicos de la situación física y psíquica del beneficiario, en su
caso.
El usuario viene obligado a comunicar las variaciones que se produzcan con respecto a los datos referidos en los puntos anteriores, especialmente en lo que se refie-

Porcentaje

Hasta 4.619 .................................................................................................. 0%

APROBACION Y VIGENCIA
Disposiciones finales.
1. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y permanecerá en vigor hasta su modificación
o derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de quince artículos, fue aprobada por el
Pleno Municipal en sesión celebrada el día cuatro de noviembre de dos mil cuatro.
ORDENANZA FISCAL Nº 38
REGULADORA DE LA TASA POR LA RETIRADA
DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA
Artículo 1.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, de
Régimen Local, y 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por inmovilización y recogida de vehículos de la vía pública, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2.
Constituye el hecho imponible de la tasa la realización de los servicios o actividades de competencia municipal necesarios para la inmovilización por medios
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mecánicos, retirada de la vía pública y depósito de aquellos vehículos estacionados
que impidan totalmente la circulación, constituyan un peligro para la misma o la perturben gravemente, de acuerdo con la legislación vigente, por aplicación del
Reglamento General de Circulación, Real Decreto 1428/2003, Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, Real Decreto Legislativo
339/1990, y en particular, artículos 70 y 71 de la Ordenanza Municipal de Tráfico en
vigor en el Ayuntamiento de Pravia.
Artículo 3.
Es sujeto pasivo de la tasa el conductor responsable del estacionamiento inadecuado, respondiendo solidariamente con el sujeto pasivo el propietario del vehículo, excepto en el supuesto de vehículos robados, circunstancia que deberá acreditarse mediante la aportación de la copia de la denuncia presentada por su sustracción, sin perjuicio de las comprobaciones que se efectúen por la Policía
Municipal.
Artículo 4.
La tasa se devengará y nacerá la obligación de contribuir cuando se inicie la
prestación del servicio. En el supuesto de retirada de vehículos de la vía pública se
entenderá iniciado el servicio cuando el camión-grúa comience a realizar el trabajo
de carga del vehículo.
Artículo 5.
La cuota tributaria se determinará en función de la aplicación del siguiente cuadro de tarifas:
Epígrafe 1. Inmovilización de vehículos.
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ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES
De acuerdo a lo establecido en el artículo 17.2 de la Ley General de
Subvenciones, de 17 de noviembre de 2003, se establece la siguiente Ordenanza
General Reguladora de la Subvenciones, que ha de regir toda ayuda o aportación
dineraria realizada por el Ayuntamiento a favor de personas o entidades públicas o
privadas, debiendo estar éstas legalmente constituidas, con la finalidad de fomentar
actividades o iniciativas de utilidad pública o interés social relacionadas con la cultura, el deporte, la enseñanza, la juventud, los festejos, el ocio o de tipo social o económico:
Artículo 1º.—CUANTIA.
La cuantía de la subvención a conceder se determinará en cada caso según las
disponibilidades presupuestarias, teniendo su otorgamiento carácter voluntario, sin
que sean invocables como precedente.
Artículo 2º.—PROCEDIMIENTO, ORDENANZAS ESPECIFICAS Y CONVOCATORIA PUBLICA.
El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, y se iniciará mediante convocatoria pública anual,
por un periodo mínimo de quince días, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y
en los boletines y diarios que se entiendan oportunos, incluyendo el anuncio la regulación específica de la modalidad de subvención de que se trate.
Tal regulación específica deberá respetar, en todo caso, la presente Ordenanza
General y contendrá, como mínimo:
a) Objeto y finalidad de la subvención.

- Por cada vehículo inmovilizado .................................................. 34,31 euros

b) Referencia a la presente Ordenanza General y lugar donde los beneficiarios
pueden obtener una copia de la misma.

Epígrafe 2. Recogida de vehículos de la vía pública.

c) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención.

- Por la retirada de vehículos de todo tipo, automóviles de turismo y furgonetas, con tonelaje hasta 3.000 kilogramos:

d) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios y forma, plazo y lugar en que
deben presentarse las solicitudes.

a) Cuando se acuda a realizar el servicio e iniciados los trabajos necesarios para el traslado del vehículo no se pueda
consumar éste por la presencia del propietario ...................... 37,14 euros

e) Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación.

b) Cuando se realice el servicio completo trasladando el vehículo infractor .......................................................................... 63,65 euros
- Por la retirada de toda clase de vehículos con tonelaje superior a 3.000 kilogramos, las cuotas serán las señaladas en el apartado anterior, incrementadas
en 6,86 euros por cada 1.000 kilogramos o fracción que exceda de 3.000 kilogramos.
La anterior tarifa se completará con las cuotas correspondientes al depósito y
guarda de los vehículos desde su recogida.
Epígrafe 3. Depósito de vehículos.
- Primer día ...................................................................................... 1,78 euros
- Por cada día a partir del siguiente al de su depósito .................... 2,47 euros
Artículo 6.
El pago de la tasa deberá efectuarse, dentro de los plazos establecidos en el
Reglamento General de Recaudación, en la Tesorería Municipal.
Las cuotas resultantes por aplicación de las tarifas son independientes de la
multa que por denuncia de la infracción cometida corresponda, y se liquidarán por
acto o servicio prestado.
Artículo 7.
En todo caso, y a tenor de lo establecido en el artículo 71.2 de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el vehículo no será
devuelto a su titular hasta tanto no acredite haber efectuado el pago de la tasa, o prestado garantía suficiente, sin perjuicio del derecho a recurrir que le asiste y de la posibilidad de repercutir los gastos sobre el responsable del accidente o de la infracción
que haya dado lugar a la retirada del vehículo.
El expresado pago no excluye la obligación de abonar el importe de las sanciones o multas que fueren procedentes por infracción de las normas de circulación o
de policía urbana.
Artículo 8.
En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones así
como las sanciones que a las mismas correspondan, serán de aplicación las normas
establecidas en la vigente Ley General Tributaria.
Disposición final.
La presente Ordenanza, que ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada el día cuatro de noviembre de 2004, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.

f) Forma de pago.
g) Forma y plazos de justificación de la subvención.
h) Circunstancias que podrán dar lugar a la modificación de la resolución.
i) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones o ayudas para la
misma finalidad.
Excepcionalmente, cuando se acrediten razones debidamente justificadas de
interés público, social, económico, humanitario u otras, que dificulten su convocatoria pública, se otorgarán directamente mediante acuerdo motivado en el que se
harán constar tales razones de interés general que justifiquen la excepción.
También se concederán de forma directa las previstas nominativamente en los
presupuestos municipales, debiendo figurar en la Memoria de la Alcaldía que se
incorpora como documentación aneja al presupuesto de cada ejercicio las razones
por las que se fijan esas asignaciones nominativas, en especial en cuanto a la coherencia entre las medidas adoptadas y el fin perseguido.
En cualquier caso, el Pleno Municipal se reserva la concesión de subvenciones
de más de 6.000 euros.
Artículo 3º.—SOLICITUDES.
1. Los solicitantes, dentro del plazo fijado, habrán de presentar:
a) Instancia normalizada, en la que se hará constar el programa o actividad para
la que se solicita subvención y la necesidad de la misma.
b) Presupuesto total desglosado para dicha actividad, en ingresos y gastos.
c) Declaración responsable de las subvenciones solicitadas o recibidas de instituciones públicas o privadas para la misma finalidad y de que la suma de las
mismas no supera el coste de la actividad subvencionada.
d) Declaración responsable de no encontrarse inhabilitado para contratar con
las administraciones públicas o para obtener subvenciones de las mismas, ni
de estar incurso en causa de incompatibilidad.
e) Declaración responsable en la que se acredite que el solicitante no es deudor
de la Hacienda Pública y está al corriente de sus obligaciones con la
Seguridad Social y que no tiene pendiente de justificar subvención alguna
concedida con anterioridad.
f) Certificado que acredite su inscripción en el registro público correspondiente.
g) Un ejemplar de los Estatutos, en caso de que no se hayan presentado con
anterioridad en el Ayuntamiento.
2. Podrán acceder a la condición de beneficiarios de subvenciones, además de
aquellos que expresamente prevé la ley, las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patri-
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monio separado que, aún careciendo de personalidad jurídica, cumplan con el resto
de los requisitos exigibles.
Artículo 4º.—VALORACION Y CONCESION.
Pasado el plazo de presentación de solicitudes, por el Concejal del Area, como
Instructor del expediente, se dará traslado de éstas a la Comisión Informativa competente por razón de la materia, para su informe, estudio y valoración, la cual elevará al Sr. Alcalde, a través del Instructor, la propuesta de resolución adjudicatoria, que
tendrá carácter no vinculante.
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La presente Ordenanza General de Subvenciones consta de siete artículos y ha
sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno de Pravia, en sesión celebrada el día cuatro de noviembre de dos mil cuatro.

En Pravia, a 23 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—19.679.
DE RIBADEDEVA
Anuncios

Para la concesión de las subvenciones se valorará, de forma objetiva:
a) La representatividad social del solicitante.
b) La capacidad económica y las ayudas que reciba el solicitante de otras instituciones públicas o privadas.
c) El interés general de las actividades a desarrollar.
d) La continuidad y estabilidad en las actividades.
e) El número de personas que resulten beneficiadas con la actividad.
f) Cualesquiera otros que se estimen pertinentes.
No se concederá subvención alguna hasta tanto no se hayan justificado adecuadamente las subvenciones recibidas anteriormente.
Concedidas las subvenciones se publicará en el tablón de anuncios municipal el
contenido íntegro del acuerdo de concesión, publicándose también en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias en caso de que su cuantía supere los 3.000
euros.
Artículo 5º.—OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS Y JUSTIFICACION
DE LA SUBVENCION.
Los beneficiarios de toda subvención están obligados a:
a) Realizar la actividad o cumplir los objetivos para los que fue concedida la
subvención, ajustándose a los términos del proyecto, dar cuenta de las modificaciones que pudieran surgir en el mismo justificándolas adecuadamente o,
en su caso, renunciar expresa y motivadamente a la subvención.
b) Justificar ante el Ayuntamiento la aplicación de los fondos recibidos y la realización de la actividad objeto de subvención, dentro del plazo de tres meses
desde la finalización del ejercicio económico al que corresponda o desde la
finalización de la actividad subvencionada, aportando la siguiente documentación:
- Memoria justificativa de la actividad realizada.

El Pleno del Ayuntamiento de Ribadedeva, en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de diciembre de 2004, aprobó inicialmente la modificación puntual de las Normas Subsidiarias en el
ámbito del Minipolígono Industrial de El Peral, lo que somete a
información pública por plazo de dos meses, durante el que el
expediente estará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo y deducir las alegaciones pertinentes, en conformidad con
lo establecido en el artículo 86 del Real Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación
del Territorio y Urbanismo.
En Colombres, a 16 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—
19.348.
—•—
El Pleno de este Ayuntamiento acordó en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de diciembre de 2004 instruir expediente
para calificar de parcela sobrante, una sita en La Matavieja, con
una superficie de 214,20 metros cuadrados. Lo que se somete a
información pública en el plazo de un mes, a los efectos de los
artículos 7 y 8 del Reglamento de Bienes de 23 de junio de 1986,
durante el cual se pueden formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.
En Colombres, a 16 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—
19.350.

- Facturas, nóminas u otros documentos originales de valor probatorio, que
acrediten los gastos realizados y su pago.

—•—

- Cuenta justificativa con el desglose de cada uno de los gastos y de los
recursos o ingresos que hayan servido para financiar aquéllos.

Edictos

c) Someterse a las actuaciones de comprobación del Ayuntamiento y facilitar
los datos que desde éste se le requieran.
d) Comunicar, tan pronto como se conozca, la obtención de subvenciones o
ayudas para la misma finalidad, procedentes de otras administraciones, entidades o personas públicas o privadas, así como su importe y la aplicación de
tales fondos a las actividades subvencionadas.
e) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión, que se haya al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
f) Disponer de los libros, registros y demás documentos que le vengan exigidos
por la legislación aplicable al beneficiario, y conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos.
g) Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad que la misma está subvencionada por el Ayuntamiento de Pravia.
Artículo 6º.—PAGO.
Se pagarán previa justificación del gasto, si bien se establece expresamente la
posibilidad de realizar pagos anticipados, con carácter previo a la justificación.
Artículo 7º.—REINTEGRO DE SUBVENCIONES Y CONTROL FINANCIERO.
El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención en los términos establecidos, o su insuficiencia, llevará aparejado el reintegro de la misma.
Asimismo procederá el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas o
aplicadas, de acuerdo con lo establecido en el título II de la Ley General de
Subvenciones, de 17 de noviembre de 2003.
El control financiero de subvenciones se ejercerá por la Intervención municipal,
sin perjuicio de las funciones atribuidas al Tribunal de Cuentas, y en los términos,
con el alcance y los efectos establecidos en el título III de la citada Ley General de
Subvenciones, Ley que será de aplicación en todo lo no previsto expresamente en la
presente Ordenanza General.

Aprobación definitiva del estudio de detalle de finca en
La Serropia (Colombres)
El Pleno Corporativo, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2004, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle del
Polígono de Actuación, Urbanización Bellavista en finca en La
Serropia (Colombres) presentado a trámite por Inversiones El
Cierrón, S.L.
Segundo.—Publicar el presente acuerdo en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Tercero.—Notificar el presente acuerdo al interesado y dar
cuenta de su adopción al órgano competente de la Comunidad
Autónoma.
Contra el acto de aprobación definitiva que pone fin a la vía
administrativa podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, conforme al artículo 46.1 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Podrá no obstante interponerse con
carácter previo y potestativo, recurso de reposición ante el mismo
órgano que la ha dictado de esta administración, conforme a la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (artículos 117 y 117), en el
plazo de un mes, a contar asimismo desde el día siguiente al de la
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publicación de este anuncio. Los interesados pueden ejercitar, en
su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.
En Colombres, a 16 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—
19.349.
—•—
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“ORDENANZA REGULADORA
DE LA TASA POR SUMINISTRO DE AGUA, INCLUIDOS LOS
DERECHOS DE ENGANCHE Y MANTENIMIENTO DE CONTADORES”
El artículo 6º (cuota tributaria) quedaría redactado como sigue:
“La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será, en función de los distintos usos o finalidades, la siguiente:
1. TARIFA 1: USOS DOMESTICOS.

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta corporación, en
sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2004 el expediente de
modificación de créditos número uno dentro del vigente
Presupuesto General, estará de manifiesto en la Secretaría de esta
entidad, por espacio de quince días hábiles, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169, en relación con el 177.2 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, durante cuyo plazo se podrán formular respecto del
mismo las reclamaciones y observaciones que se estimen pertinentes.
En el caso de no presentarse reclamaciones, el expediente
quedará aprobado de forma definitiva.

- Por cada m3 de agua consumida en usos domésticos: 0,36 euros/m3 (con un
mínimo de 24 m3/bimestre).
- Consumo superior a 24 m3/bimestre: 0,38 euros/m3.
2. TARIFA 2: UNIDADES FAMILIARES CUYA RENTA ESTE POR DEBAJO DEL UMBRAL DE LA POBREZA Y JUBILADOS CON PENSIONES INFERIORES AL SALARIO MINIMO INTERPROFESIONAL.
- Por cada m3 de agua consumida en usos domésticos: 0,07 euros/m3 (con un
mínimo de 24 m3/bimestre).
- Consumo superior a 24 m3/bimestre: 0,38 euros/m3.
3. TARIFA 3: USOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES.
- Por cada m3 de agua consumida en usos comerciales e industriales: 0,50
euros/m3 (con un mínimo de 30 m3/bimestre).
- Consumo superior a 30 m3/bimestre: 0,52 euros/m3.

En Colombres, a 16 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—
19.351.
DE RIBADESELLA

4. TARIFA 4: USO AGRICOLA-GANADERO.
- Por cada m3 de agua consumida en usos agrícolas-ganaderos: 0,36 euros/m3
(con un mínimo obligatorio de 40 m3/bimestre).
- Consumo superior a 40 m3/bimestre: 0,38 euros/m3.

Anuncios
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, se hace pública la petición de Borines, S.L., don
Ricardo Manuel Gonzalo Rosete y otro, solicitando licencia para
la instalación de dos naves industriales destinadas a almacén de
materiales de construcción y taller de barnizado, en la parcela
número 35 del Polígono de Guadamía, para que todos aquéllos
que se consideren lesionados en sus derechos puedan presentar
reclamaciones ante esta Alcaldía en el plazo de diez días hábiles
siguientes a la publicación de este anuncio.
En Ribadesella, a 15 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—
19.343.

5. TARIFA 5: SUMINISTROS SIN CONTADOR.
- Transitoriamente los suministros que no poseen contador se facturarán un
mínimo de 100 m3 para usos domésticos y 300 m3 para los demás usos.
6. TARIFA 6: SEGURO DE ACOMETIDAS Y CONTADORES.
- Por cada contador y acometida: 1,21 euros/bimestre.
7. TARIFA 7: DERECHOS DE CONCESION.
- Para uso doméstico por vivienda .............................................. 263,98 euros
- Para uso comercial e industrial por explotación ...................... 363,59 euros
- Para uso agrícola ganadero por explotación ............................ 363,59 euros
- Por enganche de obra ................................................................ 363,59 euros
- Por inclusión de nuevos pueblos ................................................ 30,00 euros

—•—

(Los vecinos de la Zona Rural que tengan como modelo de gestión la Junta de
Aguas y que decidan pasar a la red general, siempre y cuando no haya que hacer
importantes modificaciones y reformas de mejora de su red).”

Aprobada inicialmente en sesión plenaria celebrada el día 3 de
noviembre de 2004 la modificación de las siguientes Ordenanzas
Fiscales:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DE LA TASA POR LA RECOGIDA DOMICILIARIA DE
BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

- Ordenanza reguladora de la tasa por suministro de agua,
incluidos los derechos de enganche y mantenimiento de contadores.
- Ordenanza reguladora de la tasa por recogida domiciliaria de
basuras o residuos sólidos urbanos.
- Ordenanza reguladora de la tasa por expedición de licencias
urbanísticas.
Abierto periodo de información pública por plazo de treinta
días a contar desde el siguiente al de publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias (realizada el 12 de noviembre de 2004).
Transcurrido dicho periodo, y habiéndose inadmitido a trámite la única reclamación presentada por no ostentar el reclamante
la condición de interesado a la que se refiere el artículo 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 Locales se consideran aprobadas definitivamente
entrando en vigor en el momento de su publicación íntegra.

El artículo 4º (bases de imposición y cuotas tributarias) quedaría redactado
como sigue:
“1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que
se determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles y del lugar
donde están ubicados aquéllos.
2. Se regirán con arreglo a las siguientes tarifas:
Epígrafe 1. Viviendas.
- Por la recogida domiciliaria de basuras y residuos sólidos de carácter doméstico (por domicilio o alojamiento unifamiliar): Al mes 6,65 euros; zona rural
3,33 euros.
- En unidades familiares cuya renta esté por debajo del umbral de pobreza y
jubilados con pensiones inferiores al salario mínimo interprofesional: Al mes
1,33 euros; zona rural 0,66 euros.
Epígrafe 2. Establecimientos alimenticios.
a) Hasta 100 m2, al mes 15,24 euros; zona rural 15,24 euros.
b) De 100 m2 a 250 m2, al mes 30,49 euros; zona rural 30,49 euros.
c) De más de 250 m2, al mes 60,90 euros; zona rural 60,90 euros.
Epígrafe 3. Establecimientos comerciales no alimenticios.
a) Hasta 100 m2, al mes 15,24 euros; zona rural 15,24 euros.
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b) De 100 m2 a 200 m2, al mes 30,49 euros; zona rural 30,49 euros.
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c) De más de 200 m2, al mes 60,90 euros; zona rural 60,90 euros.

Anuncio

Epígrafe 4. Hostelería.
a) Hoteles, Moteles, Hotel-Apartamentos de cuatro y cinco estrellas, sin incluir
servicios de restaurante y cafetería, al mes en zona urbana y zona rural.
- De 1 a 10 habitaciones. .......................................................... 60,90 euros
- De 11 a 20 habitaciones .......................................................... 91,34 euros
- De 21 a 40 habitaciones ........................................................ 106,56 euros
- Más de 40 habitaciones ........................................................ 121,78 euros
b) Hoteles, Moteles, Hotel-Apartamentos de dos y tres estrellas, sin incluir servicios de restaurante y cafetería, al mes en zona urbana y zona rural.
- De 1 a 10 habitaciones ............................................................ 30,44 euros
- De 11 a 20 habitaciones .......................................................... 45,66 euros
- De 21 a 40 habitaciones .......................................................... 53,27 euros
- Más de 40 habitaciones .......................................................... 60,87 euros
c) Hoteles, Moteles, Hotel-Apartamentos de una estrella, Pensiones, Casas de
huéspedes, Centros Hospitalarios, colegios y demás centros de naturaleza
análoga, al mes en zona urbana y zona rural:
- De 1 a 10 habitaciones ............................................................ 21,46 euros
- De 11 a 20 habitaciones .......................................................... 32,19 euros
- De 21 a 40 habitaciones .......................................................... 37,55 euros
- Más de 40 habitaciones .......................................................... 42,92 euros
d) Casas rurales, al mes:
- De 1 a 4 habitaciones ................................................................ 6,75 euros
- De 5 a 7 habitaciones .............................................................. 10,12 euros
e) Restaurantes, Cafeterías, Whisquerías, Pubs, Bares y Tabernas: Al mes 24,14
euros; en zona rural 24,14 euros.
f) Cines, Teatros, Salas de Fiesta, discotecas y salas de bingos: Al mes 24,14
euros; en zona rural 24,14 euros.
g) Campings: Al año 3,96 euros por plaza.
La tarifa e) se aplicará también a los Hoteles, Moteles, Aparta-Hoteles y
Campings, que dispongan de estos servicios.
Epígrafe 5. Servicios.
a) Centros oficiales, despachos profesionales, oficinas, etc., al mes 6,65 euros;
en zona rural 6,65 euros.
b) Oficinas bancarias, Cajas de Ahorros, empresas suministradoras de agua, gas
y electricidad, locales industriales y mercantiles no expresamente tarifados,
al mes 21,46 euros; en zona rural 21,46 euros.”
3) ORDENANZA REGULADORA
DE LA TASA POR EXPEDICION DE LICENCIAS URBANISTICAS
El artículo 8º (declaración) quedaría redactado como sigue:
“1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obra presentarán, junto a la oportuna solicitud, proyecto técnico visado por el Colegio Oficial
competente, y si éste no fuera necesario con arreglo a la legislación urbanística, a la
solicitud se acompañará un presupuesto de las obras a realizar, así como una descripción detallada de la superficie afectada, número de departamentos, materiales a
emplear y en general, de las características de la obra o acto cuyos datos permitan
comprobar el coste de aquéllos.
2. Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase el
proyecto deberá ponerse en conocimiento de la administración municipal acompañando el nuevo presupuesto o el reformado, y en su caso, planos y memorias de la
modificación o ampliación.”
Y el apartado 1 del artículo 9º (liquidación y pago) quedaría redactado como
sigue:
“1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, según modelo que se facilitará al efecto. El justificante de pago de la misma deberá de acompañarse a la solicitud como requisito imprescindible para que se comience su tramitación, y sin perjuicio de la administración de hacer una liquidación complementaria en el caso de
que el presupuesto real de la obra no se corresponda con el presentado por el interesado.”

En Ribadesella, a 23 de noviembre de 2004.—El Alcalde.—
19.505.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el
día 12 de noviembre de 2004, aprobó provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales para el año 2005.
Transcurrido el plazo de exposición al público sin que se
hayan presentado reclamaciones, quedan elevados a definitivos
los acuerdos provisionales que modifican los siguientes artículos
de las ordenanzas que se relacionan, con efectos de 1 de enero de
2005.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 1
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
Artículo 3º.
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.
Artículo 4º.
1. Las cuotas del cuadro de tarifas del impuesto fijado en el artículo 95.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se incrementarán por la aplicación
sobre las mismas de un coeficiente de 1,36. Este coeficiente se aplicará incluso en el
supuesto de que el mencionado cuadro sea modificado por Ley de Presupuestos
Generales del Estado.
2. Por aplicación de lo previsto en el apartado anterior, el cuadro de tarifas aplicables en este municipio será el siguiente:
POTENCIA Y CLASE DE VEHICULO

CUOTA

A) TURISMOS
De menos de 8 caballos fiscales ................................................ 17,16 euros
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales ............................................ 46,35 euros
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales .......................................... 97,84 euros
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales ........................................ 121,87 euros
De 20 caballos fiscales en adelante ........................................ 152,32 euros
B) AUTOBUSES
De menos de 21 plazas ............................................................ 113,29 euros
De 21 a 50 plazas .................................................................... 161,35 euros
De más de 50 plazas ................................................................ 201,69 euros
C) CAMIONES
De menos de 1.000 kg. de carga útil ........................................ 57,50 euros
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil ............................................113,29 euros
De más de 2.999 a 9.999 kg. de carga útil ..............................161,35 euros
De más de 9.999 kg. de carga útil ............................................201,69 euros
D) TRACTORES
De menos de 16 caballos fiscales .............................................. 24,03 euros
De 16 a 25 caballos fiscales ...................................................... 37,77 euros
De más de 25 caballos fiscales ................................................ 113,29 euros
E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
De menos de 1.000 kg. y más de 750 kg. de carga útil ............ 24,03 euros
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil ............................................ 37,77 euros
De más de 2.999 kg. de carga útil .......................................... 113,29 euros
F) OTROS VEHICULOS
Ciclomotores ................................................................................ 6,01 euros
Motocicletas hasta 125 cc. .......................................................... 6,01 euros
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc. ................................ 10,30 euros
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc. ................................ 20,60 euros
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc. ............................ 41,19 euros
Motocicletas de más de 1.000 cc............................................... 82,39 euros
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ORDENANZA FISCAL NUMERO 4
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
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2.2.1. Establecimientos de hasta diez trabajadores................ 200,00 euros
2.2.2. Establecimientos de más de diez trabajadores ............ 300,00 euros

SUJETOS PASIVOS
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas, personas jurídicas o entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u
obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla.
A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la consideración de dueño
de la construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.
2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por
el sujeto pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del
contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras.
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 10
TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS
Artículo 5º.
Se modifica el apartado 2.
2. Gozarán de una bonificación subjetiva en la cuota de hasta el 50% los contribuyentes que lo soliciten, cuando la unidad familiar obtenga unos ingresos anuales iguales o inferiores al indicador público de renta de efectos múltiples anual
vigente a fecha 1 de enero de cada ejercicio, siempre que así lo acrediten documentalmente, y no sea titular de ningún vehículo ningún miembro de la unidad familiar.
Artículo 6º.
La determinación de las cuotas se llevará a cabo mediante la aplicación de las
siguientes tarifas:
Epígrafe

BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO

Bases

Cuota

1. VIVIENDAS O DOMICILIOS PARTICULARES

Se modifica el apartado 3.

Por cada una de las viviendas se pagará mensualmente ............ 8,47 euros

3. El tipo de gravamen será del 4%.

2. FARMACIAS

BONIFICACIONES Y EXENCIONES
1. Se regulan las siguientes bonificaciones sobre la cuota del impuesto:
a) Del 95 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la
Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
b) Del 50% a favor de las construcciones, instalaciones u obras referentes a las
viviendas de protección oficial.
2. Están exentas del pago de este impuesto las obras de pintura exterior de
fachadas cuando se solicite la correspondiente licencia y se inicien y finalicen las
obras entre el 1 de junio y el 31 de octubre de cada año.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 6
TASA POR RECOGIDA Y RETIRADA DE
VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA

Por cada farmacia se pagará mensualmente ............................ 14,03 euros
3. ALMACENES
Por cada almacén se pagará mensualmente.............................. 15,81 euros
4. LOCALES Y TIENDAS DE COMESTIBLES, ESTANCOS Y TIENDAS
EN GENERAL.
Por cada local, tienda de comestibles, estancos y tiendas en
general se pagará mensualmente .............................................. 23,40 euros
5. BARES
Por cada bar se pagará mensualmente ...................................... 25,30 euros
6. BARES Y TIENDAS EN LOS QUE SE EJERZAN AMBAS ACTIVIDADES SIMULTANEAMENTE
Por cada bar, tienda, en la que se ejerzan ambas actividades,
se pagará mensualmente ............................................................26,57 euros
7. CAFETERIAS Y BARES QUE SIRVAN COMIDAS

Artículo 6º.

Por cada cafetería y bar que sirva comidas se pagará
mensualmente la cantidad de .................................................... 29,10 euros

La cuota tributaria se fija en 60,00 euros.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 9
TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

8. TALLERES Y OTROS
La cuota a aplicar para talleres y otros conceptos no recogidos
en ningún apartado será mensualmente de .............................. 32,34 euros

EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 5º.

9. ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES DE HASTA 10 TRABAJADORES

Se modifica el apartado 2.
2. Gozarán de una bonificación subjetiva de hasta el 50% de la cuota correspondiente al consumo mínimo establecido para el abastecimiento de agua, los contribuyentes que lo soliciten, cuando la unidad familiar obtenga unos ingresos anuales iguales o inferiores al indicador público de renta de efectos múltiples anual
vigente a fecha 1 de enero de cada ejercicio, siempre que así lo acrediten documentalmente, y no sea titular de ningún vehículo ningún miembro de la unidad familiar.
CUOTA TRIBUTARIA

Por cada establecimiento industrial de hasta diez trabajadores
se pagará mensualmente la cantidad de.................................... 33,69 euros
10. ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES DE MAS DE 10 TRABAJADORES
Por cada establecimiento industrial de más de diez trabajadores
se pagará mensualmente la cantidad de.................................... 35,04 euros

Artículo 6º.
Las bases individualizadas y las cuotas para esta tasa, son las que se consignan
en la siguiente tarifa:
Epígrafe

Bases

Cuota

1. Consumo de agua.
1.1. Consumo de agua, modalidad uso doméstico.
Por cada metro cúbico de agua facturada ................................ 0,089 euros
1.2. Consumo de agua, modalidad uso industrial.
Por cada metro cúbico de agua facturada.
1.2.1. Establecimientos de hasta diez trabajadores................ 0,1408 euros
1.2.2. Establecimientos de más de diez trabajadores ............ 0,1472 euros
2. Licencia de acometida de alcantarillado general.
2.1. Para uso doméstico ................................................................ 125,00 euros
2.2. Para uso industrial:

ORDENANZA FISCAL NUMERO 11
TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS
Artículo 5º.
Están exentas del pago de esta tasa las obras de pintura exterior de fachadas,
cuando se solicite la correspondiente licencia y se inicien y finalicen las obras entre
el 1 de junio y el 31 de octubre de cada año.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 13
TASA POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Artículo 5º.—Exenciones y bonificaciones.
Se modifica el apartado 2.
2. Gozarán de una bonificación subjetiva de hasta el 50% de la cuota correspondiente al consumo mínimo, los contribuyentes que lo soliciten, cuando la unidad
familiar obtenga unos ingresos anuales iguales o inferiores al indicador público de
renta de efectos múltiples anual vigente a fecha 1 de enero de cada ejercicio, siempre que así lo acrediten documentalmente, y no sea titular de ningún vehículo ningún miembro de la unidad familiar.
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- Usuarios empadronados en Ribera de Arriba:

Artículo 10º.
Para determinar las tasas objeto de esta Ordenanza, regirán las siguientes tarifas:

a) Con iluminación artificial, por hora .......................................... 3,00 euros
b) Sin iluminación artificial, por hora .......................................... 1,75 euros

Epígrafe

Bases

Cuota euros

1. Licencias de acometidas, enganches y cambios de titularidad:
1.1. Por cada licencia que se conceda de acometida del servicio de agua potable, y
por derechos de enganche por cada vivienda o establecimiento:
1.1.1. Para uso doméstico, agrícola o ganadero o especial ........ 125,00 euros

- Usuarios no empadronados en Ribera de Arriba:
a) Con iluminación artificial, por hora .......................................... 4,00 euros
b) Sin iluminación artificial, por hora .......................................... 2,75 euros
Epígrafe 4. Uso de las instalaciones por entidades deportivas, incluyendo la utilización del servicio de duchas.

1.1.2. Para uso industrial
Campo de fútbol:
1.1.2.1. Establecimientos de hasta diez trabajadores ........ 200,00 euros
a) Alquiler campo de fútbol .......................................................... 95,00 euros
1.1.2.2. Establecimientos de más de diez trabajadores .... 300,00 euros
1.2. Los cambios de titularidad en el contrato por el servicio de
suministro de agua, devengarán.................................................... 44,50 euros
1.3. Restablecimiento del servicio ...................................................... 60,00 euros
No procederá efectuar exacción alguna cuando el cambio de titularidad se origine
entre cónyuges, entre quienes convivan maritalmente bajo el mismo techo, siempre
que se acredite la convivencia o entre padres e hijos.
2. Consumo de agua potable para usos domésticos:
2.1. Con 9 metros cúbicos de consumo mínimo al mes, por cada
metro cúbico facturado .............................................................. 0,2239 euros
2.2 Para el exceso mensual de consumo sobre el mínimo anterior,
por cada metro cúbico ................................................................ 0,5565 euros

b) Suplemento iluminación artificial................................................ 9,05 euros
Los equipos con la denominación de Ribera de Arriba y federados en competición, no satisfarán cantidad alguna.
Epígrafe 5. Piscinas.
a) No abonados: Adultos.................................................................. 1,50 euros
b) No abonados: Niños .................................................................... 0,60 euros
Epígrafe 6. Taquillas.
Por utilización de las taquillas para guardar ropa o efectos
personales ........................................................................................ 0,30 euros
Epígrafe 7. Utilización para espectáculos públicos.

3. Consumo de agua potable para usos industriales para establecimientos de hasta
diez trabajadores:

Se satisfará por hora ...................................................................... 30,05 euros

3.1. Con 12 metros cúbicos de consumo mínimo al mes, por cada
metro cúbico facturado .............................................................. 0,5731 euros

a) Adultos, 1 mes .......................................................................... 39,00 euros

3.2. Para el exceso mensual de consumo sobre el mínimo anterior,
por cada metro cúbico .................................................................... 1,05 euros

b) Niños, 1 mes .............................................................................. 34,00 euros

Epígrafe 8. Por la impartición de cursos de natación o cualquier otros a realizar.

2 meses ...................................................................................... 52,00 euros

4. Consumo de agua potable para usos industriales para establecimientos de más de
diez trabajadores:
4.1. Con 12 metros cúbicos de consumo mínimo al mes, por cada
metro cúbico facturado .............................................................. 0,5892 euros
4.2. Para el exceso mensual de consumo sobre el mínimo anterior,
por cada metro cúbico ................................................................ 1,0971 euros
5. Consumo de agua potable para usos agrícolas y ganaderos:
5.1. Con 9 metros cúbicos de consumo mínimo al mes, por cada
metro cúbico facturado .............................................................. 0,3105 euros
5.2. Para el exceso mensual de consumo sobre el mínimo anterior,
por cada metro cúbico .................................................................. 0,672 euros
6. Consumo de agua potable para servicio especial:
5.1. Por cada metro cúbico de agua consumido .................................. 1,162 euros
Es obligación del usuario colocar un contador para cada tipo de consumo y en
cada vivienda o establecimiento. En caso contrario se aplicará la tarifa más elevada.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 14
TASA POR LA UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
Artículo 4º.—Tarifas.
La cuantía de la tasa, regulada por esta Ordenanza, será la fijada en las siguientes tarifas:
Epígrafe 1. Cuotas de abonados.
- Usuarios empadronados en Ribera de Arriba:
a) Abonados individuales .......................................... 20,00 euros temporada

2 meses ...................................................................................... 42,00 euros
c) Por impartición de cualquier otro curso, los niños que se inscriban, abonarán
3,00 euros más, en éste precio se entenderá incluido el transporte durante los
meses de julio, agosto y hasta el 15 de septiembre.
Epígrafe 9. Alquiler pista de paddle.
- Usuarios empadronados en Ribera de Arriba
a) Con iluminación artificial, por hora: 6,30 euros.
b) Sin iluminación artificial, por hora: 4,20 euros
- Usuarios no empadronados en Ribera de Arriba
a) Con iluminación artificial, por hora: 8,50 euros.
b) Sin iluminación artificial, por hora: 5,30 euros.
Epígrafe 10. Alquiler pista pabellón polideportivo.
Hora de cancha:
a) Para los que reserven por un año una o más horas fijas a
la semana ................................................................................ 26 euros/hora
b) Resto usuarios ........................................................................ 30 euros/hora
Los equipos federados representantes del municipio estarán exentos del pago
para la celebración de partidos y de dos horas a la semana para entrenamiento.
Taquilla................................................................................ 0,60 euros/persona
La pista podrá ser reservada por un plazo máximo de un año, pudiendo prorrogarse como máximo otro año en caso de solicitarlo con sesenta días de antelación a
la finalización del plazo. El pago deberá efectuarse mensualmente por anticipado. En
caso contrario se perderá automáticamente la reserva de pista.

b) Abonados colectivos.............................................. 30,00 euros temporada
- Usuarios no empadronados en este concejo:
a) Abonados individuales .......................................... 45,00 euros temporada
b) Abonados colectivos.............................................. 50,00 euros temporada
Uso de instalaciones
Epígrafe 2. Alquiler pista polideportiva.
- Equipos no locales partido reglamentario .................................. 12,02 euros
Epígrafe 3. Alquiler pista de tenis.

Uso de ducha: 1,00 euros (excepto en los casos en que se abone alguna de las
tarifas anteriores).
Para tener derecho a la tarifa de los usuarios empadronados en el municipio para
el alquiler del campo de fútbol, pistas de tenis y paddle, deberán participar en el
deporte o actividad que se practique al menos un 50% de personas que reúnan dicho
requisito. Para ello será imprescindible la presentación del D.N.I. o carnet de conducir.

En Soto de Ribera, a 29 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—
19.839.
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DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO
Anuncio
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 de la Ley
30/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, se procede a la publicación del texto íntegro de las
Ordenanzas Fiscales correspondientes al ejercicio 2005, reguladoras de los tributos de este Ayuntamiento.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 1.
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE BIENES INMUEBLES
Artículo I.
De conformidad con lo previsto en el artículo 73.3 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, el tipo de gravamen del Impuesto sobre bienes Inmuebles aplicable en
este Municipio queda fijado en los términos que se establecen en el artículo siguiente.
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f) Obras en cementerios.
g) Cualquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requiera licencia
de obra urbanística.
EXENCIONES
Artículo III.
Se exime del pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, la
realización de cualquier construcción, instalación u obras de la que sean dueños el
Estado, las Comunidades Autónomas o las entidades locales, que estando sujetas al
mismo, vaya a ser destinadas a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras
hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por organismos autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.
Respecto de la exención a que se refiere el párrafo anterior, no será de aplicación en el apartado 2 de la disposición adicional novena, en relación con el apartado 2 del artículo 9, ambos de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Hacienda Locales.
SUJETO PASIVO
Artículo IV.

Artículo II.
1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los
Bienes de naturaleza urbana queda fijado en el 0,71%.
2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los
Bienes de naturaleza rústica, queda fijado en el 0,70%.
Artículo III.
“Exenciones: Quedan exentos de este impuesto los bienes inmuebles de naturaleza urbana cuya cuota líquida no exceda de 4,51 euros, así como los bienes de naturaleza rústica cuya cuota líquida acumulada por sujeto pasivo en los términos del
artículo 78.2 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales, en su redacción dada por la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, no exceda de 8,41 euros.”
Artículo IV.
1. Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los
inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización,
construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación
equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquél en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación
de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o
construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres periodos
impositivos.
VIGENCIA
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del
1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 2.
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
Artículo I.
En uso de las facultades concedidas por el artículo 60.2 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Hacienda Locales, este Ayuntamiento establece
el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
HECHO IMPONIBLE
Artículo II.
1. De conformidad con el artículo 101 de la citada Ley, constituye el hecho
imponible de este impuesto la realización dentro del término municipal de cualquier
construcción, instalación u obra para la que se exige obtención de la correspondiente licencia urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este municipio.
2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el artículo anterior
podrán consistir en:
a) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas cases de
nueva planta.

1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyente, las personas
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, propietarios de los inmuebles sobre los que se realicen las
Construcciones, instalaciones u obras.
2. Tiene la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente con responsabilidad solidaria:
• Los dueños del terreno, cuando no coincida con la titularidad de las obras.
• Los constructores.
• Los beneficiarios, es decir, aquellas personas que hayan contratado o encargado las obras.
• Quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones,
instalaciones u obras, sin no fueran los propios contribuyentes.
BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO
Artículo V.
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra.
2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo
de gravamen.
3. El tipo de gravamen será el 3%.
4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción u obras,
aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.
BONIFICACIONES
Artículo VI.
1. Se aplicará una bonificación del 95% de la cuota a las obras de rehabilitación
de fachadas, previa declaración por el Pleno, por mayoría simple de sus miembros,
del especial interés o utilidad municipal de las mismas y a solicitud del sujeto pasivo.
2. Una bonificación del 90% a favor de las construcciones, instalaciones u obras
que adapten las condiciones preexistentes de acceso y habitabilidad de los discapacitados.
GESTION
Artículo VII.
1. Los interesados, conjuntamente con la solicitud de licencia urbanística, presentarán una declaración para el pago de este impuesto, practicándose una liquidación provisional, cuyo importe deberá ingresar en las arcas municipales simultáneamente.
2. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del conste real de las mismas, el Ayuntamiento mediante la oportuna comprobación formulará la liquidación definitiva, exigiendo al sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.
3. En el caso de que la correspondiente licencia de obra u urbanística sea denegada, los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas satisfechas.
INSPECCION Y RECAUDACION

b) Obras de demolición.
c) Obras en edificios, tanto aquellos que modifiquen su disposición interior
como su aspecto exterior.
d) Alineaciones y rasantes.
e) Obras de fontanería y alcantarillado.

Artículo VIII.
La inspección y recaudación a la calificación de las infracciones tributarias así
como a la determinación de las sanciones que para las mismas corresponda en cada
caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y las disposiciones que la complementen y desarrollen.
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VIGENCIA
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del
1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

e) Las personas o entidades a cuyo favor se hay reconocido la exención en tratados o Convenios Internacionales.
f) Las titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos afectados a las mismas.
g) La Cruz Roja Española.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 3.
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL INCREMENTO
DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
CAPITULO 1.
HECHO IMPONIBLE
Artículo I.
1) Constituye el hecho imponible de este impuesto, el incremento de valor que
experimenten los terrenos de naturaleza urbana y se pongan de manifiesto a consecuencia de la transmisión de su propiedad por cualquier título o de la constitución o
transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio sobre los referidos bienes.
2) El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en:
a. Transmisiones “mortis causa”.
b. Declaración forma de herederos “ab intestados”.
c. Negocio jurídico “ínter vivos”, sea de carácter oneroso o gratuito.
d. Enajenación en subasta pública.
e. Expropiación forzosa.
f. Expediente de dominio o actos de notoriedad para inmatricular, reanudar el
tracto de bienes inmuebles en el registro de la propiedad a menos que se acredite el pago de este impuesto por el título que se alegue.
g. Cualesquiera otra forma de transmisión de propiedad.
Artículo II.

CAPITULO III.
SUJETO PASIVO
Artículo VI.
Tendrán la consideración de sujetos pasivos de este impuestos:
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos de dominio a título lucrativo, el adquirente
del terreno o la persona en cuyo favor se constituya o transmita el derecho
real de que se trate.
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución transmisión de derechos
reales de goce limitativos del dominio, a título oneroso, el transmitente del
terreno o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
Artículo VII.
La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento real del
valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del
devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.
Para determinar el importe del incremento real a que se refiere el apartado anterior se aplicará sobre el valor del terreno en el momento del devengo el porcentaje
que corresponda en función del número de años durante los cuales se hubiese generado dicho incremento.
El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multiplicar el número
de años expresado en el apartado anterior por el correspondiente porcentaje anual
que será:
Número de años

Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana: El suelo urbano, el
susceptible de urbanización, el urbanizable programado o urbanizable no programado desde el momento en que se apruebe un Programa de Actuación Urbanística, los
terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten además con alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado público y los ocupados por construcciones de naturaleza urbana.
Artículo III.
No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimente los terrenos que cumplan la consideración de rústico a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, si bien la actuación en el tiempo del Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria no perjudicará a este Ayuntamiento, y el artículo 105.2 de la
Ley 39/1988 tendrá una aplicación realista sobre la situación de la finca en elemento de la transmisión.
CAPITULO II.
EXENCIONES
Artículo IV.
Están exentos de este impuesto los incrementos del valor que se manifiesten
como consecuencia de:
a) Las aportaciones de bienes y derechos realizados por los cónyuges a la
sociedad conyugal, las adjudicaciones a su favor y en pago de ellas se verifiquen y las transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.
b) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre.
c) Los transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges y a favor de los hijos
como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad,
separación o divorcio matrimonial.
Artículo V.
Están exentos de este impuesto asimismo, los incrementos de valores correspondientes, cuando la obligación de satisfacer el impuesto recaiga por ministerio de
la Ley y no por convenio o voluntad de las partes sobre las siguientes personas o
entidades:
a) El Estado, La Comunidad Autónoma, la provincia a que este Ayuntamiento
pertenece.
b) Este municipio, las entidades locales integradas en el mismo o de las que él
forme parte, así como sus respectivos organismos autónomos de carácter
administrativo.
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Porcentaje anual

a) Para los incrementos de valor generados en un período de
tiempo comprendido entre 1 y 5 años.................................................. 2,6%
b) Para los incrementos de valor generados en un período de
tiempo hasta 10 años ............................................................................ 2,4%
c) Para los incrementos de valor generados en un período de
tiempo hasta 15 años ............................................................................ 2,5%
d) Para los incrementos de valor generados en en un período de
tiempo hasta 20 años ............................................................................ 2,6%
Artículo VIII.
A los efectos de determinar el período de tiempo en que se ha puesto de manifiesto el incremento de valor se tomarán tan sólo los años completos transcurridos
entre la fecha de la anterior transmisión del terreno de que se trate o de la constitución o transmisión igualmente anterior de un derecho real de goce limitativo del
dominio sobre el mismos y la producción del hecho imponible de este impuesto, sin
que se tenga en consideración las fracciones de año.
Artículo IX.
1. En las transmisiones de terrenos se considerará como valor de los mismos al
tiempo de devengo de este impuesto el que tengan fijado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108.7 de la Ley 39/1998, reguladora
de las Haciendas Locales para el ejercicio 2005, para la determinación de la base
imponible de este impuesto se aplicará una reducción del 50% sobre el importe del
valor catastral.
2. La determinación del valor del terreno se podrá realizar tanto por la aplicación de valor unitario como por la aplicación del valor de repercusión considerando,
en todo caso, las orientaciones que sobre grado de urbanización prevén las Normas
Técnica para la determinación del Valor Catastral de los Bienes de Naturaleza
Urbana dictados por la Administración Tributaria del Estado (Orden Ministerial de
22 de septiembre de 1982, Boletín Oficial del Estado número 238 de 5 de octubre de
1982) u otra vigente en su momento. El valor unitario por calle a aplicar será el que
figure en la correspondiente “ponencia de valores” a que se refiere el artículo 70 de
la Ley 39/1988, de Hacienda Locales.
Artículo X.

c) Las instituciones que tenga la calificación de benéficas o benéfico-docentes.

En la constitución y transmisión de derechos reales de goce, limitativos del
dominio de terrenos de naturaleza urbana, el porcentaje correspondiente se aplicará
sobre la parte del valor definido en el artículo anterior que represente respecto del
mismo el valor de los referidos derechos calculados según las siguientes reglas:

d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutualidades y
Montepíos constituidas conforme a lo previsto en la Ley 33/1984, de 2 de
agosto.

a) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal, su valor equivaldrá a un 2% del valor del terreno por cada año de duración del mismo, sin
que pueda exceder del 70% del dicho valor.
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b) Si el usufructo fuese vitalicio su valor, en el caso de que el usufructuario
tuviese menos de 20 años, será equivalente al 70% del valor del terreno,
minorándose esta cantidad en un 1% por cada año que exceda de dicha edad,
hasta el límite mínimo del 10% del expresado valor catastral.
c) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un plazo indefinido o superior a 30 años, se considerará como una transmisión de la propiedad plena del terreno sujeta a condición resolutoria y su valor equivaldrá
al 100 % del valor del terreno usufructuado.
d) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente los porcentajes
expresados en las letras a, b y c anteriores se aplicará sobre el valor del terreno al tiempo de dicha transmisión.
e) Cuando se transmita el derecho de nula propiedad su valor será igual a la
diferencia entre el valor del terreno y el valor del usufructo calculado este
último según las reglas anteriores.
f) El valor de los terrenos de uso y habitación será el que resulte de aplicar al
75% del valor de los terrenos sobre los que se constituyan tales derechos las
reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios según los casos.
g) En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de
goce limitativos del dominio, distintos de los enumerados en las letras a), b),
c), d) y f) de este artículo y en el siguiente se considerará como valor de los
mismos a los efectos de este impuesto:

b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante.
Artículo XVI.
1. Cuando se declare o reconozca judicialmente o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del
derecho real de goce sobre el mismo, el contribuyente tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de 5 años desde que
la resolución quedó firme, entendiéndose que existen efectos lucrativos cuando no
se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se
refiere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento
de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.
2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes
no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto
nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo de estimará la avenencia en acto
de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.
3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se
hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese
resolutoria se exigirá el Impuesto desde luego a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado 1 anterior.

- El capital precio o valor pactado al constituirlos, si fuese igual o mayor que
el resultado de capitalización al interés legal del dinero fijado por la Ley
de Presupuestos Generales del Estado de su renta o pensión anual.
- Este último, si aquél fuese menor.
Artículo XI.
En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre
un edificio o terreno o del derecho a realizar la construcción bajo suelo sin implicar
la existencia de un derecho real de superficie, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del valor que represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulta de
establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en
vuelo o en subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas
aquéllas.
Artículo XII.
En los supuestos de expropiación forzosa el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno.
CAPITULO V.
CUOTA TRIBUTARIA
Artículo XIII.
La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible un
tipo de gravamen del 28%.
Artículo XIV.
Gozarán de una bonificación de hasta el 99% las cuotas que se devenguen en las
transmisiones que se realicen con ocasión de las operaciones de fusión o escisión de
empresas a que se refiere la Ley 77/1980, de 26 de diciembre, siempre que así se
acuerde por el Ayuntamiento.
Si los bienes cuya transmisión dio lugar a la referida bonificación fuesen enajenados dentro de los 5 años siguientes a la fecha de la fusión o escisión, el importe
de dicha bonificación será satisfecho al Ayuntamiento respectivo, ello sin perjuicio
del pago del Impuesto que corresponda por la citada enajenación.
Tal obligación recaerá sobre las personas o entidad que adquirió los bienes a
consecuencia de la operación de fusión o escisión.
CAPITULO VI.
DEVENGO
Artículo XV.
1. El impuesto se devenga:
a) En la fecha de la transmisión cualquiera que sea la forma, modo o título por
el que se realice.
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo
del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como
fecha de la transmisión:
a) En los actos o contratos “ínter vivos” la del otorgamiento del documento
público y, cuando se trate de documentos privados, la de incorporación o inscripción en un registro público o la de su entrega a un funcionario público
por razón de su oficio.
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CAPITULO VII.
GESTION DEL IMPUESTO
Artículo XVII.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento
declaración según el modelo determinado por el mismo, conteniendo los elementos
de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación procedente.
2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar
desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:
a) Cuando se trate de actos “ínter vivos” el plazo será de 30 días hábiles.
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte el plazo será de 6 meses prorrogables hasta 1 año a solicitud del sujeto pasivo.
3. A la declaración se acompañarán los documentos en que consten los actos o
contratos que originen la imposición, copia del último recibo del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles o de Contribución Territorial y cuantos documentos, croquis o certificaciones que sean necesarios para la identificación de los terrenos.
Artículo XVIII.
Las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos
por indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes.
Artículo XIX.
Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo XVII están
igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:
a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo VI de la presente
Ordenanza, siempre que se hayan reducido por negocio jurídico “ínter
vivos”, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de
que se trate.
b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el adquirente
o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
Artículo XX.
Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de
la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los
documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan
hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho
imponible de este Impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. También
estarán obligados a remitir dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan
sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas.
Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de
colaboración establecido en el artículo 111 de la Ley General Tributaria.
INSPECCION Y RECAUDACION
Artículo XXI.
La inspección y recaudación del impuesto se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y en las demás Leyes del Estado reguladoras de
la materia, así como a la determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y
en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
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VIGENCIA

CALLE

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1
de enero de 2005, permaneciendo vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 4.
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
Artículo I.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 88 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de la Haciendas Locales, en su redacción dada por la Ley 51/2002,
de 27 de diciembre, la escala de coeficientes que pondera la situación del local en el
Impuesto sobre Actividades Económicas, aplicables en este municipio, quedan fijados en los términos que se establecen en los artículos siguientes.
Artículo II.
1. A efectos de aplicación de los coeficientes de situación del artículo siguiente, las vías públicas se clasifican en 6 categorías fiscales.
2. Anexo a esta Ordenanza figura un índice alfabético de las vías públicas de
este municipio, con expresión de la categoría fiscal que corresponde a cada una de
ellas.
Artículo III.
Sobre las cuotas modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación
previsto en el artículo 87 de la Ley y atendiendo a la categoría fiscal de la vía pública donde radique la actividad económica, se establece la siguiente escala de coeficientes de situación:
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NOMBRE BARRIO

CATEGORIA INDICE DE
SITUACION

AD. ARGAYADAS, LAS

SANTA BARBARA

6

0,65

PB. ARMENDITE

SOTRONDIO

6

0,65

CS. ARTOS, LOS

LINARES

6

0,65

CS. ARTOSA

LINARES

6

0,65

CL. ATAULFO ARGENTA

ENTREGO, EL

2

1,69

0009 9999 0010 9998

ENTREGO, EL

3

1,56

TR. BALMES

BLIMEA

3

1,56

CS. BARAOSA

SAN MARTIN

6

0,65

CS. BARERAS

LINARES

6

0,65

CS. BARREDO

LINARES

6

0,65

CS. BARROSA

LINARES

6

0,65

CS BATAN

SANTA BARBARA

6

0,65

CS. BAUA, LA

LINARES

6

0,65

CL. BB

ENTREGO, EL

3

1,56

CS. BEDAVO

LINARES

4

1,43

AV. BIMENES

BLIMEA

2

1,69

CS. BIOMBA

SANTA BARBARA

6

0,65

LG. BLIMEA

BLIMEA

4

1,43

PQ. BLIMEA

BLIMEA

4

1,43

CS. BOBELLINA

BLIMEA

6

0,65

CS. BOBIA, LA

BLIMEA

6

0,65

CS. BAUA, LA

LINARES

6

0,65

CS. BORNADONES

LINARES

6

0,65

TR. BRAVIAL

BLIMEA

3

1,43

Para calles de cuarta categoría .................................................................. 1,43

CS. BRAÑELLA

LINARES

6

0,65

Para calles de quinta categoría .................................................................. 1,11

CS. BURGANEO

BLIMEA

6

0,65

Para calles de sexta categoría .................................................................... 0,65

CS. CABANINA

BLIMEA

6

0,65

Disposición final.

CS. CABAÑA ISIDORA

SAN MARTIN

6

0,65

CS. CABAÑA LOREDO

SAN MARTIN

6

0,65

AD. CABAÑA, LA

LINARES

6

0,65

CS. CABAÑAS NUEVAS

SAN MARTIN

6

0,65

CS. CABAÑINA

SANTA BARBARA

6

0,65

Anexo

CS. CABAÑONA

SANTA BARBARA

6

0,65

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

CS. CABAÑUCO

SAN MARTIN

6

0,65

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

CS. CABEZADA

BLIMEA

6

0,65

CS. CABIELLA

BLIMEA

6

0,65

CL. CABO NOVAL

BLIMEA

6

0,65

Para calles de primera categoría ................................................................ 1,82
Para calles de segunda categoría ................................................................ 1,69
Para calles de tercera categoría .................................................................. 1,56

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del
1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
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NOMBRE BARRIO

CATEGORIA INDICE DE
SITUACION

PZ. ABASTOS

ENTREGO, EL

1

1,82

CS. CABUERNOS

BLIMEA

6

0,65

PZ ABASTOS

SOTRONDIO

2

1,69

CS. CALEYO, EL

SAN MARTIN

6

0,65

CS ABEJAS

BLIMEA

6

0,65

CS. CALEYO, EL

LINARES

6

0,65

CS. ABONION

LINARES

6

0,65

AD. CALEYOS, LOS

SANTA BARBARA

6

0,65

LG. ACEBAL, LA

LINARES

6

0,65

TR. CALLE NUEVA, DE

ENTREGO, EL

3

1,56

CL. ALBENIZ

ENTREGO, EL

1

1,82

CS. CAMPA ABEDUL

LINARES

6

0,65
1,56

0017 9999 0016 9998

ENTREGO, EL

2

1,69

CL. CALLUCA LA

EL ENTREGO

3

CL. ALCALA

SOTRONDIO

2

1,69

CS. CAMPERONA

SANTA BARBARA

6

0,65

CL. ALCALDE B. G. CIAÑO

BLIMEA

2

1,69

CS. CAMPETA

SAN MARTIN

6

0,65

CL. ALEJANDRO CASONA

ENTREGO, EL

2

1,69

CL. CAMPOAMOR

SOTRONDIO

3

1,56

0011 9999 0008 9998

ENTREGO, EL

1

1,82

TR. CAMPU, EL

BLIMEA

3

1,56

CS. ALMURIO

BLIMEA

6

0,65

CS. CANALES

BLIMEA

6

0,65

AD. ALMURIO BLIMEA

BLIMEA

6

0,65

CS. CANDANAL, EL

LINARES

6

0,65

TR. AMERICA DE

SOTRONDIO

3

1,56

CS. CANTERA

LINARES

4

1,43

CL. AMISTAD, LA

ENTREGO, EL

1

1,82

CS. CANTO

BLIMEA

6

0,65

0015 9999 0020 9998

ENTREGO, EL

3

1,56

CS. CANTO

SANTA BARBARA

6

0,65

CL. ANGELES, LOS

ENTREGO, EL

3

1,56

CS. CANTO

LINARES

6

0,65

CL. ANTONIO MACHADO

SOTRONDIO

3

1,56

CS. CANTO BAJO

LINARES

6

0,65

CS. APARADAS

BLIMEA

6

0,65

CS. CANTO MATAS

SANTA BARBARA

6

0,65

CL. AQUILINO TORRE

BLIMEA

3

1,56

CS. CANTO MEDIO

SANTA BARBARA

6

0,65
0,65

0007 9999 0016 9998

BLIMEA

2

1,69

CS. CANTURION

LINARES

6

CS. ARAGUSTIN

LINARES

6

0,65

LG CAPILLA, LA

ENTREGO, EL

3

1,56

CS. ARBEJIL

LINARES

6

0,65

CL. CAPILLA, LA

SAN MARTIN SOTR.

3

1,56
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NOMBRE BARRIO

CATEGORIA INDICE DE
SITUACION

337

CALLE

NOMBRE BARRIO

CATEGORIA INDICE DE
SITUACION

CS. CARAVEO

BLIMEA

6

0,65

CS. COYANO

LINARES

6

0,65

CS. CARBAYAL

LINARES

6

0,65

CS. CRUZ, LA

LINARES

6

0,65

CS. CARBAZALES

LINARES

6

0,65

LG. CUELLO

BLIMEA

6

0,65

CS. CARBO, EL

SAN MARTIN

6

0,65

CL. DD

ENTREGO, EL

3

1,56

CS. CARBONERO

SAN MARTIN

6

0,65

CL. DOCTOR CELSO SOLIS

BLIMEA

3

1,56

CL. CARLOS ROA

BLIMEA

2

1,69

CL. DOCTOR DIMAS MN

ENTREGO, EL

1

1,82
1,82

CS. CARROCERA

LINARES

4

1,43

CL. DOCTOR FLEMING

ENTREGO, EL

1

CS. CASA DE CIMA

SANTA BARBARA

6

0,65

0029 9999 0026 9998

ENTREGO, EL

2

1,69

CS. CASA NUEVA

LINARES

4

1,43

CL. DOCTOR MARAÑON

BLIMEA

3

1,56

CS. CASA NUEVA

LINARES

4

1,43

CL. 0005 9999 0004 9998

BLIMEA

2

1,69

CS. CASAS DE ABAJO

BLIMEA

6

0,65

DOCTOR JAIME ESCAND

SAN ANDRES LINA

1

1,82

LG. CASCAYA, LA

SAN ANDRES LINARES

2

1,69

CS. EDRADO, EL

SANTA BARBARA

6

0,65

CS. CASETA

LINARES

6

0,65

CS. EDRADO, EL

LINARES

6

0,65

CS. CASILLA

BLIMEA

6

0,65

CL. ELADIO Gª JOVE

ENTREGO, EL

2

1,69

LG. CASONA, LA

SAN ANDRES LINARES

6

0,65

LG. ENCARNADA, LA

SANTO TORIBIO L.

6

0,65

CS. CASORRA, LA

LINARES

6

0,65

LG. ENCARNADA, LA

LINARES

6

0,65

CS. CASTAÑERA

LINARES

6

0,65

LG. ENTREGO, EL

LINARES

6

0,65

CS. CASUCA, LA

LINARES

6

0,65

CS. ESCOBAL, EL

LINARES

6

0,65

CS. CASUCA, LA

LINARES

6

0,65

CS. ESCOBIO

LINARES

4

1,43

CS. CAVITE

SAN MARTIN

6

0,65

AD. ESCOBIO SAN ANDRES

LINARES

6

0,65

CS. CAYA, LA

SANTA BARBARA

6

0,65

CS. ESPESURA, LA

BLIMEA

6

0,65

CL. CC

ENTREGO, EL

3

1,56

CS. ESTACA

LINARES

6

0,65

CS. CEGONTIN

BLIMEA

6

0,65

CL. ESTANISLAO INFANZON

SOTRONDIO

1

1,82

CS. CENTRAL

LINARES

1

1,82

CS. ETELVINAS

LINARES

6

0,65

CL. EXTREMADURA

BLIMEA

3

1,56

CS. CENTR. COMERC.
CARROCERA

LINARES

1

1,82

CS. FAEO, EL

BLIMEA

6

0,65

CS. CEPEDAL

BLIMEA

6

0,65

CS. FARISEO

BLIMEA

6

0,65

CL. CERVANTES

SOTRONDIO

3

1,56

CS. FATORGADA

LINARES

6

0,65

CS. CHIRENTE, LA

BLIMEA

6

0,65

CS. FAYONA, LA

LINARES

6

0,65

TR. CID

BLIMEA

2

1,69

CS. FELECHOSAS

LINARES

6

0,65

TR. CIRCULO EL

ENTREGO EL

3

1,56

CS. FELGUERA

BLIMEA

6

0,65

CS. CIRIEGO ALTO

LINARES

6

0,65

CS. FELGUEROSA

BLIMEA

6

0,65

CS. CIRIEGO BAJO

LINARES

6

0,65

CL. FERNANDEZ COCAÑIN

ENTREGO, EL

3

1,56

CS. CIRIEGO MEDIO

LINARES

6

0,65

CS. FIGAR, LA

LINARES

6

0,65

CS. CIÑERA

LINARES

6

0,65

AV. FLORAN, DEL

BLIMEA

3

1,56

CS. COCAÑIN

LINARES

6

0,65

PQ. FLORAN, EL

BLIMEA

3

1,56

CS. COCAÑO

LINARES

6

0,65

AD. FLORIDA, LA

SAN MARTIN

1

1,82

CL. COCK, EL

ENTREGO EL

3

1,56

LG. FORASTEROS

SAN MARTIN REY

6

0,65

CS. COLLADIELLA

SANTA BARBARA

6

0,65

CS. FORNIELLES, LES

LINARES

6

0,65

CS. COLLADO ESCOBAL

LINARES

6

0,65

CS. FORNOS, LOS

LINARES

6

0,65

CS. COLLADO, EL

BLIMEA

6

0,65

CS. FOXIACOS

SAN MARTIN

6

0,65

TR. COLON

ENTREGO, EL

3

1,56

CS. FOYEDO

LINARES

6

0,65

AV. CONSTITUCION

SOTRONDIO

1

1,82

CL. FRANCISCO QUEVEDO

SOTRONDIO

1

1,82

0002 0028

SOTRONDIO

2

1,69

CL. FRAY CEFERINO

ENTREGO, EL

1

1,82

0061 9999 0070 9998

SOTRONDIO

2

1,69

0015 9999 0018 9998

ENTREGO, EL

3

1,56

CS. CORBERO, EL

LINARES

6

0,65

CS. FRESNO, EL

LINARES

6

0,65

CS. CORCA

LINARES

6

0,65

CS. FUENTE FELGUERA

BLIMEA

6

0,65

CS. CORRAL BAYUETO

LINARES

6

0,65

CM. FUENTE LA VEGA

SAN ANDRES LIN

6

0,65

CS. CORRALES, LOS

LINARES

6

0,65

CS. FUENTE ROCES

SAN MARTIN

6

0,65

CS. CORRALES, LOS

LINARES

6

0,65

CS. GALLEGA, LA

BLIMEA

6

0,65

CS. CORRALON, EL

LINARES

6

0,65

LG. GARRAFA, LA

SANTO TORIBIO L

6

0,65

CS. CORREDORIA, LA

LINARES

6

0,65

CS. GEMENEDIZ

LINARES

6

0,65

CS. COSTAYO

BLIMEA

6

0,65

TR. GOYA

BLIMEA

3

1,56

CS. COTARIELLA COCAÑIN

LINARES

6

0,65

CS. GRANJA, LA

LINARES

4

1,43

CS. COTARIELLA COTO

LINARES

6

0,65

CL. HERNAN CORTES

SOTRONDIO

2

1,69

CS. COTARIELLA ESCOBIO

LINARES

6

0,65

CL. HERMINIO CUETOS

ENTREGO, EL

3

1,56

CL. COTO, EL

ENTREGO, EL

1

1,82

CS. HUERIA CARROCERA

LINARES

4

1,43

0011 0019 0012 0030

ENTREGO, EL

2

1,69

CS. HUERIA, LA

BLIMEA

4

1,43

0021 9999 0032 9998

ENTREGO, EL

3

1,56

CS. HUERTA, LA

LINARES

4

1,43

CL. COVADONGA

SOTRONDIO

3

1,56

CS. IFRERA

LINARES

6

0,65
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CL. INDEPENDENCIA

SOTRONDIO

1

1,82

CL. MIGUELA

ENTREGO, EL

6

0,65

0005 9999 0006 9998

SOTRONDIO

2

1,69

CS. MILANA, LA

BLIMEA

6

0,65

CL. INFANZON

SOTRONDIO

1

1,82

LG. MALATERA, LA

BLIMEA

6

0,65

LG. INVERNAL, LA

SAN MARTIN

6

0,65

CS. MOLINO, EL

LINARES

6

0,65

CL. ISABEL CATOLICA

SOTRONDIO

2

1,69

CL. MONTES LLAIMO

SAN MARTIN SOT

3

1,56

CL. JACINTO BENAVENTE

SOTRONDIO

1

1,82

CL. MONTES VALGRANDE

SAN MARTIN SOT

3

1,56

CL. JOVELLANOS

ENTREGO, EL

2

1,69

LG. MONTESIN

SANTA BARBARA

6

0,65
0,65

CALLE

NOMBRE BARRIO

CATEGORIA INDICE DE
SITUACION

CL. JUAN CIERVA

ENTREGO, EL

3

1,56

CS. MOZUERA

BLIMEA

6

CL. JUAN JOSE CALVO

SOTRONDIO

1

1,82

TR. MURILLO

BLIMEA

2

1,69

CL. JUAN R. JIMENEZ

SOTRONDIO

3

1,56

CS. MURIO, EL

BLIMEA

6

0,65
1,82

CS. JULIANA

LINARES

6

0,65

AV. DEL NALON

ENTREGO, EL

1

TR. JUZGADO

SOTRONDIO

2

1,69

0003 9999

ENTREGO, EL

2

1,69

CS. LA DE SANCHO

BLIMEA

6

0,65

CS. NESPRAL, LA

LINARES

4

1,43

CS. LABAYOS

SAN MARTIN

6

0,65

CS. NESPRAL, LA

LINARES

4

1,43

CL. LAGO ENOL

SOTRONDIO

3

1,56

CL. NICANOR PIÑOLE

SOTRONDIO

1

1,82

CL. LAGO ERCINA

SOTRONDIO

3

1,56

CL. NICOLAS ARGÜELLES

ENTREGO, EL

1

1,82

CL. LAGO UBALES

SOTRONDIO

3

1,56

CS, NIETO, EL

BLIMEA

6

0,65

CL. LANGREO

BLIMEA

3

1,56

CL. NIEVES, DE LAS

BLIMEA

3

1,56

CS. LANTERO

LINARES

6

0,65

0009 9999 0004 9998

BLIMEA

2

1,69

CS. LAY

BLIMEA

6

0,65

CS. NOAL, LA

ENTREGO, EL

6

0,65

AV. LEOPOLDO A. CLARIN

ENTREGO, EL

1

1,82

CS. ORDIALES

LINARES

6

0,65

0029 9999 0030 9998

ENTREGO, EL

2

1,69

CL. OSCURA, LA

ENTREGO, EL

3

1,56

TR. LEPANTO

SOTRONDIO

3

1,56

CS. OTARIELLO

LINARES

6

0,65

AV. LIBERTAD, DE LA

BLIMEA

1

1,82

CS. OTARIZ

LINARES

6

0,65

0047 9999 0064 9998

BLIMEA

2

1,69

AV. OVIEDO

ENTREGO, EL

2

1,69

CS. LINARES

SAN MARTIN

6

0,65

CL. PALACIO VALDES

SOTRONDIO

3

1,56

PQ. LINARES

LINARES

6

0,65

CS. PANICERES

SANTA BARBARA

6

0,65

CS. LLAGOS, LOS

LINARES

6

0,65

CS. PANICERES

LINARES

6

0,65

CS. LLANA EL PANDO

SAN MARTIN

6

0,65

CS. PARAYES

LINARES

6

0,65

CS. LLANECES PEDRIE.

LINARES

6

0,65

CS. PARAYES

SAN MARTIN

6

0,65

CS. LLANECES R. MORO

LINARES

6

0,65

CS. PARED, LA

LINARES

6

0,65

CS. LLANIELLA, LA

LINARES

4

1,43

AV. PARQUE, DEL

SAN ANDRES LIN.

2

1,69

CS. LLANO, EL

LINARES

6

0,65

CS. PARAYIN

BLIMEA

6

0,65

CS. LLANOS ARTOS

LINARES

6

0,65

CS. PAYEGA

BLIMEA

6

0,65

CS. LLANOS, LOS

SAN MARTIN

6

0,65

CS. PAYEGA

SAN MARTIN

6

0,65

CS. LLANOS, LOS

SAN MARTIN

6

0,65

CL. PAZ, LA

ENTREGO, EL

1

1,82

CS. LLAVE

LINARES

4

1,43

0033 9999 0036 9998

ENTREGO, EL

2

1,69

CS. LLERA

SAN MARTIN

6

0,65

CS. PEDROCO

LINARES

6

0,65

CL. LLERA, LA

SOTRONDIO

1

1,82

CL. PELAYO

SOTRONDIO

2

1,69

CS. LLOSETA, LA

LINARES

6

0,65

CS. PELONEGRO

LINARES

6

0,65

CS. LLOSETA, LA

LINARES

6

0,65

CS. PERABELES ABAJO

SANTA BARBARA

6

0,65

CS. LLOVERA

LINARES

6

0,65

CS. PERABELES ARRIBA

SANTA BARBARA

6

0,65

CS. LLUGARIN

SAN MARTIN

6

0,65

CL. PEREZ DE AYALA

ENTREGO, EL

1

1,82

CS. LLUGARIN ABAJO

LINARES

4

1,43

0002 0008

ENTREGO, EL

2

1,69

CS. LLUGARIN ARRIBA

LINARES

4

1,43

CS. PERLADA

LINARES

4

1,43

CS. LONGA, LA

LINARES

6

0,65

CS. PERUYAL, LA

BLIMEA

6

0,65

CL. LOPE DE VEGA

ENTREGO, EL

3

1,56

CS. PERUYERA

SAN MARTIN

6

0,65

CL. LUIS ADARO

ENTREGO, EL

2

1,69

CS. PEÑA

BLIMEA

6

0,65

CS. MADREÑERO

SAN MARTIN

6

0,65

CS. PEÑA

LINARES

6

0,65

CS. MAGDALENA, LA

LINARES

6

0,65

CL. PEÑA MAYOR

BLIMEA

2

1,69

CL. MANUEL G. VIGIL

ENTREGO, EL

1

1,82

CS. PEÑA CORVERA

BLIMES

6

0,65

CS. MAYAO

LINARES

6

0,65

CS. PEÑALOSA

LINARES

6

0,65

CS. MELCHORES

BLIMEA

6

0,65

CS. PEÑA TEJERA

SAN MARTIN

6

0,65
0,65

CL. MENENDEZ PELAYO

ENTREGO, EL

1

1,82

CS. PEÑONA

SAN MARTIN

6

CS. MERO, EL

BLIMEA

6

0,65

CS. PEÑUCAL

LINARES

6

0,65

CS. MERUCA

SAN MARTIN

4

1,43

CL. PICO TRES CONCEYOS

SAN MARTIN SOT.

4

1,43
0,65

CS. MERUXEO

LINARES

6

0,65

LG. PICOS SIERROS

SAN ANDRES LIN.

6

CS. MIERA DE ABAJO

SAN MARTIN

6

0,65

CS. PIPE

LINARES

6

0,65

CS. MIERA DE ARRIBA

LINARES

6

0,65

CS. PIQUERA, LA

SAN MARTIN

6

0,65

CS. MIERA DE MEDIO

SAN MARTIN

6

0,65

CS. PIQUERA, LA

SAN MARTIN

6

0,65
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CS. PIÑERA

LINARES

4

1,43

CS. ROZON

BLIMEA

3

1,56

CS. POLADURA

LINARES

3

1,56

CS. SAGOSA, LA

LINARES

6

0,65
0,65

CS. POLLEDO, EL

LINARES

6

0,65

CS. SAGOSA, LA

LINARES

6

CS. POMARADA

SAN MARTIN

6

0,65

CL. SAL

SOTRONDIO

6

0,65

CS. PONTON

SAN MARTIN

3

1,56

CL. SAN ANDRES

ENTREGO, EL

3

1,56

CS. PONTONA, LA

LINARES

4

1,43

CS. SAN ANDRES

LINARES

6

0,65

CS. PORTILLO

BLIMEA

6

0,65

CL. SAN FERNANDO

SOTRONDIO

3

1,56

CS. POTOXIA, LA

STA. BARBARA

6

0,65

AV. SAN FRANCISCO

SOTRONDIO

6

0,65

CS. PRADON, EL

LINARES

6

0,65

LG. SAN FRECHOSO

SAN MARTIN SOT.

4

1,43

AV. PRINCIP. ASTURIAS

BLIMEA

1

1,82

PZ. SAN JOSE

BLIMEA

3

1,56

0007 0031 0010 0034

BLIMEA

2

1,69

PZ. SAN JUAN

ENTREGO, EL

3

1,56

0033 9999 0036 9998

BLIMEA

3

1,56

AV. SAN MAMES

BLIMEA

3

1,56

CS. PUMARABIN

LINARES

6

0,65

CS. SAN MAMES

BLIMEA

6

0,65

CL. PUERTO PAJARES

BLIMEA

3

1,56

CS. SAN MARTIN

SAN MARTIN

6

0,65

0007 9999 0006 9998

BLIMEA

1

1,82

PQ. SAN MARTIN

SAN MARTIN

6

0,65

CL. PUERTO PINO, DEL

BLIMEA

3

1,56

PS. SAN MARTIN, DE

SOTRONDIO

1

1,82

CL. PUERTO SAN ISIDRO

BLIMEA

2

1,69

CS. SAN PEDRO

SAN MARTIN

6

0,65

0007 9999 0002 9998

BLIMEA

3

1,56

CS. SAN ROQUE

BLIMEA

4

1,43

CL. PUERTO SOMIEDO

BLIMEA

3

1,56

PZ. SAN ROQUE

BLIMEA

3

1,56

CL. PUERTO TARNA

BLIMEA

3

1,56

CS. SAN VICENTE

LINARES

4

1,43

CL. PUERTO VENTANA

BLIMEA

3

1,56

AV. SAN FRECHOSO

SOTRONDIO

2

1,69

CS. PUMARABIN

LINARES

6

0,65

JR. SANTA ANA

SAN ANDRES LIN.

6

0,65

CS. QUEMADA

LINARES

6

0,65

AD. SANTA BARBARA

SANTA BARBARA

4

1,43

CS. QUINTANA, LA

BLIMEA

6

0,65

PQ. SANTA BARBARA

SANTA BARBARA

6

0,65

CS. QUINTANAS, LAS

BLIMEA

6

0,65

PZ. SANTA BARBARA

ENTREGO, EL

3

1,56

CL. RAMON Y CAJAL

ENTREGO, EL

1

1,82

CL. SANTA INES

SOTRONDIO

3

1,56

PZ. RAMON Y CAJAL, DE

SOTRONDIO

1

1,82

PS. SANTA MARIA

BLIMEA

2

1,69

CS. RAPOSERA

BLIMEA

6

0,65

CL. SANTANA

ENTREGO, EL

3

1,56

CS. RAYA

LINARES

6

0,65

LG. SANTO TORIBIO

LINARES

6

0,65

CS. REBOLLADA, LA

LINARES

6

0,65

CS. SARTERO

BLIMEA

4

1,43

CS. REBOLLADA, LA

SANTA BARBARA

6

0,65

CL. SATURNINO MENEND.

ENTREGO, EL

1

1,82

CS. REBOLLAL, EL

SAN ANDRES LIN.

6

0,65

CS. SAYETAS

SANTA BARBARA

4

1,43

CS. REBOLLAL, EL

LINARES

4

1,43

CS. SECA DEL AGUA

SANTA BARBARA

4

1,43

CS. REBOLLOS, LOS

LINARES

6

0,65

CS. SEGADA

BLIMEA

4

1,43

CS. REBURDIERES

SAN MARTIN

6

0,65

TR. SERRABULLONES

SOTRONDIO

3

1,56

CS. RESTINGA

SANTA BARBARA

4

1,43

CL. SEVERO G. JOVE

SOTRONDIO

3

1,56

CS. REVENGA

LINARES

6

0,65

CL. SEVERO OCHOA

BLIMEA

2

1,69

AV. REY AURELIO, DEL

SOTRONDIO

1

1,82

0005 9999 0012 9998

BLIMEA

3

1,69

CS. RICAO

BLIMEA

6

0,65

LG. SIENRA, LA

BLIMEA

4

1,43
0,65

CS. RIEGALATABLA

BLIMEA

4

1,43

LG. SIERRA, LA

BLIMEA

6

CS. RINA, LA

LINARES

4

1,43

CS. SOCAVON

SANTA BARBARA

4

1,43

CL. RIO ALBA

ENTREGO, EL

3

1,56

CL. SOL

SOTRONDIO

1

1,82

CS. RIO CEREZAL, EL

SANTA BARBARA

6

0,65

CS. SOLALONGA

LINARES

6

0,65

CL. RIO CARES

ENTREGO EL

3

1,56

CS. SOLAS CAMPAS

SAN MARTIN

6

0,65

CS. RIO CEREZALERO

SANTA BARBARA

6

0,65

CL. SOR DANIELA

ENTREGO, EL

2

1,69

CL. RIO NARCEA

ENTREGO, EL

3

1,56

CL. SOR SABINA

ENTREGO, EL

2

1,69
1,43

0002 0012 0001 0007

ENTREGO, EL

2

1,69

CS. SORRIEGO

LINARES

4

CL. RIO NAVIA

ENTREGO, EL

3

1,56

AD. SOTO, EL

BLIMEA

4

1,43

CL. RIO PILOÑA

ENTREGO EL

3

1,56

CS. SOTON, EL

LINARES

4

1,43

CL. RIO SELLA

ENTREGO, EL

3

1,56

LG. SOTRONDIO

SAN MARTIN

6

0,65

CS. RIOLAPIEDRA

BLIMEA

6

0,65

CS. TEJERA

BLIMEA

4

1,43

CS. RIOLOSBUEYOS

LINARES

6

0,65

CS. TEJERINA

LINARES

4

1,43

CS. RIOSECO

BLIMEA

6

0,65

CS. TERCIAS

BLIMEA

4

1,43

CS. ROCES, LAS

LINARES

6

0,65

AD. TETUAN

SAN MARTIN

4

1,43

CS. ROILES

LINARES

6

0,65

CL. TORRES QUEVEDO

ENTREGO, EL

3

1,56

PZ. ROSARIO NTA. SRA.

BLIMEA

3

1,56

0001 0011 0002 0016

ENTREGO, EL

2

1,69

CS. ROSELLON, EL

LINARES

6

0,65

CS. TRABANQUIN

LINARES

4

1,43

CS. ROTELLA, LA

LINARES

6

0,65

CS. TRAVIESA

LINARES

6

0,65

CS. ROTURA, LA

SAN MARTIN

6

0,65

CL. UNAMUNO

SOTRONDIO

3

1,56

CS. ROZADA

LINARES

6

0,65

LG. VALDELOSPOZOS

BLIMEA

6

0,65
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E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica:

CALLE

NOMBRE BARRIO

LG. VALLE BEDAVO

SAN ANDRES LIN.

6

0,65

De menos de 1.000 y más de 750 kg. de carga útil ............................ 25,51

CS. VILLECEDRE

LINARES

6

0,65

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil ........................................ 39,99

CS. VALLES

LINARES

6

0,65

CS. VALLES

LINARES

6

0,65

CS. VALLEGA

LINARES

6

0,65

CS. VALLICALAGUA

SANTA BARBARA

6

0,65

CS. VALLINA

LINARES

4

1,43

CS. VALLINA

LINARES

4

1,43

Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c. ........................................ 10,93

AV. VEGA, LA

ENTREGO, EL

1

1,82

Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c. ........................................ 21,84

0075 9999 0080 9998

ENTREGO, EL

2

1,69

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c. ...................................... 43,77

CL. VELAZQUEZ

BLIMEA

2

1,69

Motocicletas de más de 1.000 c.c. ...................................................... 87,25

0009 9999 0016 9998

BLIMEA

3

1,56

CS. VENTA

SAN MARTIN

3

1,56

CS. VENTA DEL AIRE

LINARES

4

1,43

TR. VENTA, LA

BLIMEA

2

1,69

CS. VENTURO

LINARES

1

1,82

CS. VERICIOSO, EL

BLIMEA

4

1,43

CS. VERO

SANTA BARBARA

6

0,65

CL. VICENTE VALLINA

SOTRONDIO

1

1,82

CL. VILLA SAN JOSE

HUERIA CARROCERA

4

1,43

CS. VILLALAD

BLIMEA

6

0,65

CS. VILLAR

SAN MARTIN

1

1,82

CS. VILORTERAS

SAN MARTIN

4

1,43

CS. VILORTERAS

SAN MARTIN

4

1,43

CS. VISTALEGRE

LINARES

4

1,43

PZ. VIZCONDE C. GRAN.

BLIMEA

2

1,69

CS. VIÑA, LA

LINARES

4

1,43

CL. XANA, LA

ENTREGO, EL

1

1,82

0013 9999 0020 9998

ENTREGO, EL

3

1,56

CS. ZOREA

BLIMEA

6

0,65

CS. ZOREA

SANTA BARBARA

6

0,65

ORDENANZA FISCAL NUMERO 5
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
Artículo I.
1. De acuerdo con el artículo 96 de la Ley 30/1988, reguladora de las Haciendas
Locales, las tarifas del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica aplicables
en este municipio serán:
POTENCIA Y CLASE DE VEHICULO

De más de 2.999 kilogramos de carga útil ........................................ 120,07
F) Otros vehículos:
Ciclomotores.......................................................................................... 6,51
Motocicletas hasta 125 c.c..................................................................... 6,51

VIGENCIA
La presente vigencia entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de
enero de 2005 permaneciendo vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 6
CONTRIBUCIONES ESPECIALES
Siendo las contribuciones especiales un recurso de las Haciendas Locales a
tenor del artículo 2.1.b) de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales, se
aprueba para este municipio la presente Ordenanza.
CAPITULO 1
HECHO IMPONIBLE
Artículo I.
1. Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales la obtención
por el sujeto pasivo de un beneficio o de una aumento de valor a sus bienes como
consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación
de servicios públicos de carácter local, por este municipio.
2. Las contribuciones especiales se fundarán en la mera realización de las obras
o en el establecimiento o ampliación de los servicios a que se refiere el apartado
anterior y su exacción será independiente del hecho de que por los sujetos pasivos
sean utilizados efectivamente unas u otros.
Artículo II.
1. Tendrán la consideración de obras y servicios locales:
a) Los que realicen las entidades locales dentro del ámbito de sus competencias
para cumplir fines que les estén atribuidos, excepción hecha de los que aquéllas ejecutan a titulo de dueños de bienes patrimoniales.
b) Los que realicen dichas entidades locales por haberles sido atribuidos o delegados por otras entidades públicas y aquéllos cuya titularidad hayan asumido de acuerdo con la Ley.

2005

c) Los que realicen otras entidades públicas, o los concesionarios de las mismas, con aportaciones económicas de la entidad local.

De menos de 8 caballos fiscales.......................................................... 18,29

2. No perderán la consideración de obras o servicios locales los comprendidos
en la letra a) del apartado anterior, aunque sean realizados por organismos autónomos o sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a una entidad local, por concesionarios por aportaciones de dicha entidad o por asociaciones
de contribuyentes.

A) Turismos:

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales ...................................................... 49,10
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales .................................................. 103,55
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales .................................................. 128,97
De 20 caballos fiscales en adelante .................................................. 151,12
B) Autobuses:
De menos de 21 plazas ...................................................................... 120,07
De 21 a 50 plazas .............................................................................. 171,35
De más de 50 plazas .......................................................................... 214,18
C) Camiones:
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil ...................................... 60,88

Artículo III.
Las contribuciones especiales municipales son tributos de carácter finalista y el
producto de su recaudación se destinará íntegramente, a sufragar los gastos de la
obra o del establecimiento o ampliación del servicio por cuya razón hubiese sido
establecidas y exigidas.
Artículo IV.
El municipio podrá, potestativamente, acordar la imposición y ordenación de
Contribuciones Especiales, siempre que se den las circunstancias confirmadoras del
hecho imponible establecidas en el artículo 1 de la presente Ordenanza General:
a) Por la apertura de calles y plazas y la primera pavimentación de las calzadas.

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil ...................................... 120,07
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil .......................... 171,35
De más de 9.999 kilogramos de carga útil ........................................ 214,18
D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales........................................................ 25,51
De 16 a 25 caballos fiscales ................................................................ 39,99
De más de 25 caballos fiscales.......................................................... 120,07

b) Por la primera instalación, renovación y sustitución de redes de distribución
de agua, de redes de alcantarillado y desagües de aguas residuales.
c) Por el establecimiento y sustitución del alumbrado público y por instalación
de redes de distribución de energía eléctrica.
d) Por el ensanchamiento y nueva alineaciones de las calles y plazas ya abiertas y pavimentadas, así como la modificación de las rasantes.
e) Por la sustitución de calzadas, aceras, absorbederos y bocas de riego en las
vías públicas y urbanas.
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f) Por el establecimiento y ampliación del servicio de extinción de incendios.

2. El referido coste estará integrado por los siguientes conceptos.

g) Por la construcción de embalses, canales y otras obras para la irrigación de
fincas.

a) El coste real de los trabajos periciales, de redacción de proyectos y de dirección de obras, planes de programas técnicos, así como el de los jurídicos y
demás legales que fuesen necesarios.

h) Por la realización de obras de captación, embalse, depósito, conducción y
depuración de aguas para el abastecimiento.
i) Por la construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales y colectores generales.
j) Por la plantación de arbolado en calles y plazas así como por la construcción
y ampliación de parques y jardines que sean de interés para determinado
barrio, zona o sector.
k) Por el desmonte, terraplenado y construcción de muros de contención.
l) Por la realización de obras de desecación y saneamiento y de defensa de
terrenos contra avenidas e inundaciones, así como la regulación y desviación
de cursos de agua.
m) Por la construcción de galerías subterráneas para el alojamiento de redes y
tuberías de distribución de agua, gas y electricidad, así como para que sean
utilizadas por redes de servicios de comunicación e información.
n) Por la realización o el establecimiento o ampliación de cualesquiera otras
obras o servicios municipales.
CAPITULO II.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo V.
1. No se reconocerá en materia de contribuciones especiales otros beneficios
fiscales que los que venga establecidos por disposiciones con rango de Ley o por
Tratados o Convenios Internacionales.
2. Quienes en los casos a que se refiere el apartado anterior se considerasen con
derecho a un beneficio fiscal lo harán constar así ante este municipio, con expresa
mención del precepto en que consideren amparado su derecho.
3. Cuando se reconozcan beneficios fiscales en las contribuciones especiales,
las cuotas que hubiesen podido corresponder a los beneficiarios o, en su caso, el
importe de las bonificaciones no podrán ser objeto de redistribución entre los demás
sujetos pasivos.
CAPITULO III.
SUJETOS PASIVOS
Artículo VI.
1. Tendrán la consideración de sujetos pasivos de las contribuciones especiales,
las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33
de la Ley General Tributaria, especialmente beneficiados por la realización de las
obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios de este municipio que
originen la obligación de contribuir.
2. A los efectos de los dispuesto en el apartado anterior se considerarán personas especialmente beneficiadas:
a) En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento
o ampliación de servicios que afecten a bienes inmuebles, los propietarios de
los mismos.
b) En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento
o ampliación de servicios a consecuencia de explotaciones empresariales, las
personas o entidades titulares de éstas.
c) En las contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de los
servicios de extinción de incendios, además de los propietarios de los bienes
afectados, las compañías de seguros que desarrollen su actividad en el ramo,
en el término.
d) En las contribuciones especiales por construcción de galerías subterráneas,
las empresas suministradoras que deban utilizarlas.
Artículo VII.
Sin perjuicio, en su caso de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 11 de la
presente Ordenanza General, las contribuciones especiales recaerán directamente
sobre las personas naturales o jurídicas que aparezcan en el Registro de la Propiedad
como titulares de los bienes inmuebles, o derechos a los mismo inherentes o en la
Matrícula de Impuesto sobre Actividades Económicas, como titulares de las explotaciones o negocios afectados por las obras o servicios, en la fecha de terminación
de aquéllas o en la de comienzo de la prestación de éstos.
CAPITULO IV.
BASE IMPONIBLE.
Artículo VIII.
1. La base imponible de las contribuciones especiales está constituida, como
máximo, por el 90 por 199 del coste que este municipio soporte por la realización de
las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios.

b) El importe de las obras a realizar o de los trabajos de establecimiento o
ampliación de los servicios.
c) El valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las obras
o servicios, salvo que se trate de bienes de uso público, de terrenos cedidos
gratuita y obligatoriamente a este municipio, o el de inmuebles cedidos en
los términos establecidos en el artículo 77 de la Ley de Patrimonio del
Estado.
d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de plantaciones, obras o instalaciones, así como las que deban abonarse a los a los arrendatarios de los bienes que hayan de ser derruidos u ocupados.
e) El interés del capital invertido en las obras o servicios cuando este municipio hubiera de apelar al crédito para financiar la porción no cubierta por contribuciones especiales a la cubierta por éstas en caso de fraccionamiento
general de las mismas, actualizándose al momentos de determinación del
coste soportado, las correspondientes cuotas de interés contempladas en el
contrato de préstamo, utilizando como tanto de actualización el interés legal
del dinero vigente.
3. El coste total presupuestado de las obras o servicios tendrá carácter de mera
previsión.
Si el coste real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará aquél a efectos
del cálculo de las cuotas correspondientes.
4. Cuando se trate de obras o servicios, a que se refiere el artículo 2, 1.c) de la
presente Ordenanza, o de las realizadas por concesionarios con aportaciones de este
municipio a que se refiere el apartado 2.b) del mismo artículo, la base imponible de
las contribuciones especiales se determinará en función del importe de estas aportaciones, sin perjuicio de las que puedan imponer otras administraciones públicas por
razón de la misma obra o servicio. En todo caso, se respetará el límite del 90 por 100
a que se refiere al apartado primero de este artículo.
5. A los efectos de determinar la base imponible, se entenderá por coste soportado por este municipio la cuantía resultante de restar a la cifra el coste total el
importe de las subvenciones o auxilios que la entidad local obtenga del Estado o de
cualquier otra persona o entidad pública o privada.
6. Si la subvención o el auxilio citados se otorgasen por un sujeto pasivo de la
contribución especial, su importe de destinará primeramente a compensar la cuota
de la respectiva persona o entidad. Si el valor de la subvención o auxilio exceder de
dicha cuota, el exceso reducirá, a prorrata, las cuotas de los demás sujetos pasivos.
Artículo IX.
La corporación determinará en el acuerdo de ordenación respectivo, el porcentaje del coste de la obra soportado por la misma que constituirá, en cada caso concreto la base imponible de la contribución especial de que se trate, siempre con el
límete del 90% legalmente establecido.
CAPITULO V.
CUOTA TRIBUTARIA
Artículo X.
La base imponible de las contribuciones especiales se repartirá entre los sujetos
pasivos, teniendo en cuenta la clase y naturaleza de las obras y servicios, con sujeción a las siguientes reglas:
a) Con carácter general se aplicarán conjunta o separadamente, como módulos
de reparto, los metros lineales de fachadas de los inmuebles, su superficie, el
volumen edificable de los mismos y el valor catastral a efectos del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.
b) Si se trata del establecimiento y mejora del servicio de extinción de incendios, podrá ser distribuidas entre las entidades o sociedad que cubran el riesgo por bienes sitos en este municipio, proporcionalmente al importe de las
primas recaudadas en el año inmediatamente anterior. Si la cuota exigible a
cada sujeto pasivo fuero superior al 5 por 100 del importe de las primas
recaudadas por el mismo, el exceso se trasladará a los ejercicios sucesivos
hasta su total amortización.
c) En el caso de las obras a que se refiere el artículo 5.d), de la presente
Ordenanza General, el importe total de la contribución especial será distribuido entre las compañías o empresas que hayan de utilizar las en razón al
espacio reservado a cada una o en proporción a la total sección de las mismas, aún no las usen inmediatamente.
Artículo XI.
1. En toda clase de obras cuando a la diferencia de coste por unidad en los diversos trayectos, tramos o secciones de la obras o servicio no corresponda análoga dife-
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rencia en la utilidad o beneficio para los interesados, todas las partes del plan correspondiente serán consideradas en su conjunto a los efectos del reparto, y, en su consecuencia, para la determinación de las cuotas individuales no se atenderá al coste
especial del tramo o sección que inmediatamente afecte a cada contribuyente, sino
al conjunto de la obra.
2. En el caso de que el importe total de las contribuciones especiales se repartiera teniendo en cuenta los metros lineales de fachada de los inmuebles, se entenderá por fincas con fachada en la vía pública no sólo las edificadas en coincidencia
con la alineación exterior de la manzana, sino también las construidas en bloque aislados cualquiera que fuere su situación respecto a la vía pública que delimite aquella manzana y sea objeto de la obra, en consecuencia, la longitud de la fachada se
medirá en tales casos, por la del solar de la finca independientemente de las circunstancias de la edificación, retranqueo, patios abiertos, zona de jardín o espacios
libres.
3. Cuando el encuentro de dos fachadas esté formado por un chaflán o se unan
en curva, se considerará a los efectos de medición de la longitud de fachada la mitad
de la longitud del chaflán o la mitad del desarrollo de la curva, que se sumarán a las
longitudes de las fachadas inmediatas.
CAPITULO VI.
DEVENGO
Artículo XII.
1. Las contribuciones especiales se devengan en el momento en que las obras se
hayan ejecutado o el servicio haya comenzado a prestarse. Si las obras fueran fraccionables, el devengo se producirá para cada uno de los sujetos pasivos desde que se
hayan ejecutado las correspondientes a cada tramo o fracción de la obra.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, una vez aprobado el
acuerdo de imposición y ordenación, este municipio podrá exigir por anticipado el
pago de las contribuciones especiales en función del importe del coste previsto para
el año siguientes. No podrá exigirse un nuevo anticipo sin que hayan sido ejecutadas las obras para las cuales se exigió el anterior.
3. El momento del devengo de las contribuciones especiales se tendrá en cuenta a los efectos de determinar la persona obligada al pago de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la presente Ordenanza General, aún cuando en el acuerdo
concreto de ordenación figure como sujeto pasivo quien lo sea con referencia a la
fecha de su aprobación y de que el mismo hubiere anticipado el pago de cuotas, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo. Cuando la persona que figure como sujeto pasivo en el acuerdo concreto de ordenación y que haya
sido notificada de ello, transmita los derechos sobre los bienes o explotaciones que
motivan la imposición en el período comprendido entre la aprobación de dicho
acuerdo y el del nacimiento del devengo, estará obligada a dar cuenta a este
Ayuntamiento de la transmisión efectuada, dentro del plazo de un mes desde la fecha
de ésta y, si no lo hiciera, se podrá dirigir la acción para el cobro contra el mismo
como sujeto pasivo de dicho expediente.
4. Una vez finalizada la realización, total o parcial de las obras, o iniciada la
prestación del servicio, se procederá a señalar los sujetos pasivos, la base y las cuotas individualizadas definitivas, fijando las liquidaciones que procedan y compensando como entrega a cuenta los pagos anticipados que se hubieren efectuado. Tal
señalamiento definitivo se realizará por los órganos competentes del Ayuntamiento
ajustándose a las normas del acuerdo concreto de ordenación del tributo para la obra
o servicio de que se trate.
5. Si los pagos anticipados hubieran sido efectuados por personas que no tienen
la condición de sujetos pasivos en la fecha del devengo del tributo o bien excediera
de la cuota individual definitiva que les corresponda, el Ayuntamiento practicará de
oficio la pertinente devolución.
CAPITULO VII.
GESTION, LIQUIDACION, INSPECCION Y RECAUDACION
Artículo XIII.
La gestión, liquidación, inspección y recaudación de las contribuciones especiales se realizarán en la forma, plazos y condiciones que se establecen en la Ley
General Tributaria y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así
como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
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4. De conformidad con las condiciones socio-económicas de la zona en la que
se ejecuten las obras, su naturaleza y cuadro de amortización, el coste, la base liquidable y el importe de las cuotas individuales, el Ayuntamiento podrá acordar de oficio el pago fraccionado con carácter general para todos los contribuyentes, sin perjuicio de que ellos mismos puedan en cualquier momento anticipar los pagos que
consideren oportunos.
CAPITULO VIII.
IMPOSICION Y ORDENACION
Artículo XV.
1. La exención de las contribuciones especiales precisará la previa adopción por
este Ayuntamiento del acuerdo de imposición en cada caso concreto.
2. El acuerdo relativo a la realización de una obra o al establecimiento o ampliación de un servicio que deba costearse mediante contribuciones especiales no podrá
ejecutarse hasta que se haya aprobado la ordenación concreta de éstas.
3. El acuerdo de ordenación, será de inexcusable adopción y contendrá la
determinación del coste previo de las obras y servicios, de la cantidad a repartir entre
los beneficiarios y de los criterios de reparto. El acuerdo de ordenación concreto u
Ordenanza Reguladora se remitirá en las demás cuestiones a la presente Ordenanza
General de Contribuciones Especiales.
4. Una vez adoptado el acuerdo concreto de ordenación de contribuciones especiales y determinadas las cuotas a satisfacer, éstas serán notificadas individualmente a cada sujeto pasivo si éste o su domicilio fuesen conocidos y, en su defecto, por
edictos. Los interesados podrán formular recurso de reposición ante el
Ayuntamiento, que podrá versar sobre la procedencia de las contribuciones especiales, el porcentaje del coste que deban satisfacer las personas especialmente beneficiadas o las cuotas asignadas.
Artículo XVI.
1. Cuando este municipio colabore con otra entidad local en la realización de
obras o establecimiento o ampliación de servicios siempre que se imponga contribuciones especiales, se observarán las siguientes reglas:
a) Cada entidad conservará sus competencias respectivas en orden a los acuerdos de imposición y ordenación.
b) Si alguna de las entidades realizara las obras o estableciese o ampliase los
servicios con la colaboración económica de la otra, corresponderá a la primera la gestión y recaudación de la contribución especial, sin perjuicio de lo
dispuesto en la letra a) anterior.
2. En el supuesto de que el acuerdo concreto de ordenación no fuera aprobado
por una de dichas entidades, quedará sin efecto la unidad de actuación, adoptando
separadamente cada una de ellas las decisiones que procedan.
CAPITULO IX.
COLABORACION CIUDADANA
Artículo XVII.
1. Los propietarios o titulares afectados por las obras podrán constituirse en asociación administrativa de contribuyentes y promover la realización de obras o el
establecimiento o ampliación de servicios por este municipio, comprometiéndose a
sufragar la parte que corresponda aportar a este Ayuntamiento cuando su situación
financiera no lo permitiera, además de la que les corresponda según la naturaleza de
la obra o servicio.
2. Asimismo, los propietarios o titulares afectados por la realización de las obras
o el establecimiento o ampliación de servicios promovidos por este municipio
podrán constituirse en asociaciones administrativas de contribuyentes en el período
de exposición al público de la cuerdo de ordenación de las contribuciones especiales.
Artículo XVIII.
Para la constitución de las asociaciones administrativas de contribuyentes a que
se refiere el artículo anterior, el acuerdo deberá ser tomado por la mayoría absoluta
de los afectados, siempre que representen, al menos, los dos tercios de las cuotas que
deban satisfacerse.

Artículo XIV.
1. Una vez determinada la cuota a satisfacer este municipio podrá conceder, a
solicitud del contribuyente el fraccionamiento o aplazamiento de aquéllo por plazo
máximo de cinco años, debiendo garantizarse el pago de la deuda tributaria, que
incluirá el importe del interés de demora de las cantidades aplazadas mediante hipoteca, prenda, aval bancario u otra garantía suficiente a satisfacción de la corporación.
2. La falta de pago de uno cualquiera de los plazos dará lugar a la pérdida del
beneficio de fraccionamiento, con expedición de certificación de descubierto por la
parte pendiente del pago, recargos e intereses correspondientes.
3. En cualquier momento el contribuyente podrá renunciar a los beneficios de
aplazamiento o fraccionamiento, mediante ingreso de la cuota o de la parte de la
misma pendiente de pago, así como de los intereses vencidos, cancelándose la garantía constituida.

CAPITULO X.
INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo XIX.
1. En todo lo relativo a infracciones tributarias y su calificación, así como a las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria.
2. La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y
cobro de las cuotas devengadas no prescritas.
VIGENCIA
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1
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de enero de 2005, permaneciendo vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 7.
SACA DE ARENA Y OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION
EN TERRENOS PUBLICOS DEL TERRITORIO MUNICIPAL
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO
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INFRACCIONES Y DEFRAUDACION
Artículo XI.
Se considerarán infractores los que sin la correspondiente autorización municipal y consiguiente pago de derechos lleven a acabo las utilizaciones o aprovechamientos que señala esta Ordenanza y serán sancionados de acuerdo con la Ley
General Tributaria, todo ello sin perjuicio de cuantas otras responsabilidades civiles
o penales puedan incurrir los infractores.

Artículo I.

VIGENCIA

Ejercitando las facultades reconocidas en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, 58 de la Ley 30/1988, de 28 de diciembre, y según lo señalado en el artículo 20.3.a) de la propia Ley Reguladora de las Haciendas Locales se establece en
este término municipal una tasa por la saca de arenas y otros materiales de construcción en terrenos públicos del término municipal.

La presente vigencia entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de
enero de 2005 permaneciendo vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 8.
DESAGÜE DE CANALONES Y OTRAS INSTALACIONES
ANALOGAS EN TERRENOS DE USO PUBLICO

OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Artículo II.
1. El hecho imponible: Está constituido por la realización de los aprovechamiento señalados en el precedente artículo.
2. Nacimiento de la obligación: La obligación de contribuir nacerá por la realización del aprovechamiento.
3. Sujeto pasivo: Estarán solidariamente obligados al pago:
a) Las personas naturales o jurídicas titulares de la correspondiente autorización municipal.
b) Las personas o entidades en cuyo beneficio o por cuya cuenta se verifique la
extracción.
c) Quienes materialmente realicen la extracción o transporten los materiales
extraídos.
Artículo III.
Constituirá la base de la presente exacción el volumen en m3 de los materiales
extraídos o que deban extraerse.

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO
Artículo I.
Ejercitando las facultades reconocidas en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, 58 de la Ley 30/1988, de 28 de diciembre, y según lo señalado en el artículo 20.3.d) de la propia Ley Reguladora de las Haciendas Locales se establece en
este término municipal una tasa sobre desagüe de canalones y otras instalaciones
análogas en terrenos de uso público.
Artículo II.
1. Constituirá el objeto de esta exacción el vertido de agua en terrenos de uso
público procedentes de los inmuebles, tanto si estuvieran dotados de canalones, bajadas, gárgolas u otras instalaciones análogas como si carecieran en absoluto de dichos
elementos.
2. No se hallarán sujetos los inmuebles que disponiendo de instalaciones adecuadas viertan directamente sus aguas a la red de alcantarillado, de forma que no se
produzca el desagüe en terrenos de uso público.
3. Esta tasa no se devengará en los núcleos rurales.

Artículo IV.
Estarán sujetos al pago de los derechos los aprovechamiento especiales que se
numeren en la siguiente:

OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Artículo III.

Por metro
cúbico/euros

1. El hecho imponible: Está constituido por el vertido de agua en terrenos de uso
público procedentes de los inmuebles.

Extracción en terrenos municipales de arena, cantos rodados,
piedra o cualquier otro tipo de material susceptible de
utilizarse en la construcción ...................................................................... 1,96

2. Nacimiento de la obligación: La obligación de contribuir nacerá por la iniciación del aprovechamiento.

Materiales

EXENCIONES

3. Sujeto pasivo: Las personas naturales o jurídicas propietarias y usufructuarias
de los inmuebles gravados son las obligadas al pago de esta exacción.
4. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo:

Artículo V.
Todos cuantos deseen utilizar el aprovechamiento a que se refiere la presente
Ordenanza deberán solicitarlo por escrito al Ayuntamiento, en cuyo momento podrá
exigírseles un depósito o fianza afecta al resultado de la autorización.
Artículo VII.
Las extracciones sujetas a gravamen no podrán efectuarse sin la previa autorización y abono de los derechos correspondientes.
Según lo preceptuado en el artículo 26.3 de la Ley 39/1988, de Haciendas
Locales, si por causas no imputable al obligado al pago no tenga lugar la utilización
privativa o el aprovechamiento especial procedería la devolución del importe que
corresponda.
Artículo VIII.
Las cuotas no satisfechas en periodo voluntario se harán efectivas por el procedimiento de apremio.
RESPONSABILIDAD

A) Todas las personas que sean causantes o colaboren en la realización de una
infracción tributaria.
B) Los copartícipes o cotitulares de las entidades jurídicas o económicas a que
se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria responderán solidariamente en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades.
C) Los administradores de personas jurídicas que no realizaren los actos de su
incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquéllas
responderán subsidiariamente de las deudas siguientes:
a) Cuando se ha cometido una infracción tributaria simple, del importe de la
sanción.
b) Cuando se ha cometido una infracción tributaria grave, de la totalidad de
la deuda exigible.
c) En supuestos de cese de las actividades de la sociedad, del importe de las
obligaciones tributarias pendientes en la fecha de cese.
D) La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y con arreglo al
procedimiento previstos en la Ley General Tributaria.

Artículo IX.
Además de cuanto se señala en la presente Ordenanza en caso de destrucción o
deterioro del dominio público local, señalización, alumbrado u otros bienes municipales, en beneficiario o los subsidiariamente responsables estarán obligados al reintegro del coste total.
PARTIDAS FALLIDAS
Artículo X.
Se consideran partidas fallidas o crédito incobrables aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en el
Reglamento General de Recaudación.

BASES Y TARIFAS
Artículo IV.
Constituye la base de la presente exacción el número de canalones instalados.
Artículo V.
Se tomará como elemento para fijar la tasa el valor del mercado de la superficie ocupada por el desagüe de canalones y otras instalaciones análogas.
Artículo VI.
La tarifa a aplicar será la siguiente:
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Conceptos gravados

Euros

Por cada casa con canalón que vierta fuera de colector,
por cada 10 mts. línea de fachada a vía pública o fracción al año .......... 10,92

ORDENANZA FISCAL NUMERO 9.
APERTURA DE CALICATAS O ZANJAS EN TERRENOS
DE USO PUBLICO Y CUALQUIER REMOCION DEL
PAVIMENTO O ACERAS EN LA VIA PUBLICA

EXENCIONES
Artículo VII.

31-XII-2004

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO
Artículo I.

Estarán exentos: El Estado, la Comunidad Autónoma y provincia a que este
municipio pertenece, así como cualquier Mancomunidad, área metropolitana u otra
entidad de la que forme parte por todos los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicación que exploten directamente y por todos los que
inmediatamente interesen a la seguridad y defensa nacional.

Ejercitando las facultades reconocidas en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y según lo señalado en el artículo 20.3.f) de la propia Ley Reguladora de las Haciendas Locales se establece en
este término municipal una tasa por apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso
público y cualquier remoción del pavimento o aceras en la vía pública.

ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo VIII.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Artículo II.

Todos cuantos deseen utilizar el aprovechamiento a que se refiere la presente
Ordenanza deberán solicitarlo por escrito al Ayuntamiento, en cuyo momento podrá
exigírseles un depósito o fianza afectada al resultado de la autorización.
Artículo IX.
1. A los efectos de liquidación de estos derechos y las tasas se formará anualmente por el Ayuntamiento el correspondiente padrón.
2. Las altas que se produzcan dentro del ejercicio surtirán efectos desde la fecha
en que nazca la obligación de contribuir. Por la administración se procederá a notificar a los sujetos pasivos la liquidación correspondiente al alta en el padrón, con
expresión de:
a) Los elementos esenciales de la liquidación.
b) Los medios de impugnación que pudieran ser ejercidos, con indicación de
plazas y organismos en que habrán de ser interpuestos.
c) Lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.
3. Las bajas deberán ser formuladas por los sujetos pasivos y una vez comprobadas por la administración producirán la eliminación respectiva del padrón con
efectos a partir del ejercicio siguiente al que hubieran sido presentadas.
Artículo X.
Las cuotas correspondientes a esta exacción serán objeto de recibo único cualquiera que sea su importe, es decir, de pago anual.
Artículo XI.
Según lo preceptuado en los artículos 26.3 de la Ley 39/1988, y el artículo 27.6
de la Ley de Tasas y las tasas, si por causas no imputables al obligado el pago no
tenga lugar la utilización privativa o el aprovechamiento especial procedería la devolución del importe que corresponda.
Artículo XII.

1. El hecho imponible: Está determinado:
a) Apertura por una entidad o particular de zanjas o calas en la vía pública o
terrenos del común, o remoción de pavimento o aceras en la vía pública.
b) Reposición, reconstrucción, reparación o arreglo de los pavimentos o instalaciones destruidos o desarreglados por la apertura de las expresadas calas o
zanjas y la demolición de nueva construcción de obras defectuosas.
2. Nacimiento de obligación: La obligación de contribuir nacerá de la solicitud
de cualquier licencia para realizar las obras señaladas o cuando ya se hubiesen realizado sin licencia, sea cual fuere su objeto; y es independiente de los derechos y las
tasas que procedan por otros conceptos de ocupación de la vía pública.
3. Sujeto pasivo.
a) El concesionario de la licencia.
b) Asimismo están obligados al pago las personas o entidades que destruya o
deterioren el dominio público local, de conformidad con lo prevenido el artículo 24.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, aún cuando fuesen las mismas personas o entidades interesadas quienes efectúen se reposición, así
como los gastos que originen el control de calidad de los pavimentos y la
comprobación de densidades alcanzadas en el macizado de zanjas.
4. La tasa regulada en esta Ordenanza será compatible con las de utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de
las vías públicas locales por empresas explotadoras de servicios de suministro que
afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario y que consisten el
pago del 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan
anualmente en el término municipal.
BASES Y TARIFAS
Artículo III.
Tarifa:

Las cuotas no satisfechas en periodo voluntario se harán efectivas por el procedimiento de apremio.

1. Apertura de calicatas o zanjas y cualquier remoción del
pavimento o de aceras por m2 y día ............................................ 0,16 euros

RESPONSABILIDAD
Artículo XIII.

EXENCIONES
Artículo IV.

Además de cuanto se señala en la presente Ordenanza en caso de destrucción o
deterioro del dominio público local, señalización, alumbrado u otros bienes municipales, el beneficiario o los subsidiariamente responsables estarán obligados al reintegro del coste total.
PARTIDAS FALLIDAS
Artículo XIV.
Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquella cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en el
Reglamento General de Recaudación.
INFRACCIONES Y DEFRAUDACION
Artículo XV.
Se considerarán infractores los que sin la correspondiente autorización municipal y consiguiente pago de derechos lleven a cabo las utilizaciones o aprovechamientos que señala esta Ordenanza y serán sancionadas de acuerdo con la Ley
General Tributaria, todo ello sin perjuicio de en cuantas responsabilidades civiles o
penales puedan incurrir los infractores.
VIGENCIA
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1
de enero de 2005, permaneciendo vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.

Estarán exentos: El Estado, la Comunidad Autónoma y provincia a que este
municipio pertenece, así como cualquier Mancomunidad, área metropolitana y otra
entidad de la que forme parte por todos los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicación que exploten directamente y por todos los que
inmediatamente interesen a la seguridad y defensa nacional.
La exención nunca abarcará, a la reposición de todo a su primitivo estado y
reparación de daños causados.
ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo V.
Todos cuantos deseen utilizar el aprovechamiento a que se refiere la presente
Ordenanza deberán solicitarlo por escrito del Ayuntamiento en cuyo momento
podrán exigírseles un depósito o fianza afecta al resultado de la autorización.
Artículo VI.
A toda solicitud se acompañara un plano y detallada descripción de las obras
que se desean realizarse. En casos de que éstas revistan una cierta importancia la corporación podrá exigir un proyecto suscrito por técnicos competentes en legal forma.
Asimismo, se pondrán en conocimiento de la Oficina Técnica Municipal las fechas
de comienzo y de finalización de las obras, siendo esta Oficina la encargada de
comunicarlas al Negociado de Recaudación, Rentas y Exacciones para efectuar la
correspondiente liquidación.
Cuando las obras tengan una duración superior al mes, las liquidaciones se
harán mensualmente.
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TARIFA

Artículo VII.
En casos de reconocida urgencia o fuerza mayor podrán realizarse las operaciones imprescindible, dando cuenta inmediata al Ayuntamiento.
Artículo VIII.
Según lo preceptuado en el artículo 26.3 de la Ley 39/1988, de Haciendas
Locales, si por causas no imputables al obligado al pago no tenga lugar la utilización
privativa o el aprovechamiento especial procedería la devolución del importe que
corresponda.
Artículo IX.
Las cuotas no satisfechas en periodo voluntario se harán efectivas por el procedimiento de apremio.
INFRACCIONES Y DEFRAUDACION
Artículo X.
Se consideran infractores los que sin la correspondiente autorización municipal
y consiguiente pago de derechos lleven a cabo las utilizaciones o aprovechamientos
que señala esta Ordenanza y serán sancionados de acuerdo con la Ley General
Tributaria, todo ello sin perjuicio de cuantas otras responsabilidades civiles o penales puedan incurrir los infractores.
RESPONSABILIDAD
Artículo XI.
Además de cuanto se señala en la presente Ordenanza, en caso de destrucción o
deterioro del dominio público local, señalización, alumbrado u otros bienes municipales el beneficiario o los subsidiariamente responsables estarán obligados al reintegro del coste total.
VIGENCIA
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1
de enero de 2005, permaneciendo vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 10.
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CERRADOS, TERRAZAS,
MIRADORES, BALCONES, MARQUESINAS, TODOS, PARAVIENTOS
Y OTRAS INSTALACIONES SEMEJANTES. VOLADIZAS SOBRE LA
VIA PUBLICA O QUE SOBRESALGAN DE LA LINEA DE FACHADA
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO

Elementos constructivos cerrados, terrazas, miradores,
balcones, marquesinas, toldos, paravientos y otras instalaciones
semejantes, voladizas sobre la vía público por cada m2 o fracción
al año ................................................................................................ 0,92 euros
ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo V.
Anualmente se formará un Padrón en el que figurarán los contribuyentes afectados y las cuotas respectivas que se liquiden por la aplicación de la presente
Ordenanza.
Artículo VI.
Las bajas deberán cursarse a lo más tardar el último día laborable del respectivo período para surtir efectos a partir del siguiente. Quienes incumplan tal obligación seguirán sujetos al pago de la exacción.
Artículo VII.
Las altas que se produzcan dentro del ejercicio surtirán efectos desde la fecha
en que nazca la obligación de contribuir. Por la administración se procederá a notificar a los sujetos pasivos la liquidación correspondiente al alta del padrón con
expresión de:
a) Los elementos esenciales de la liquidación.
b) Los medios de impugnación que puedan ser ejercicios con indicación de plazos y organismos en que habrán de ser interpuesto.
c) Lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.
Artículo VIII.
Las cuotas correspondiente a esta exacción serán objeto de recibo único, cualquier se sea su importe, es decir de pago anual.
Artículo IX.
Las cuotas no satisfechas en periodo voluntario se harán efectivas por el procedimiento de apremio.
RESPONSABILIDAD
Artículo X.
Además de cuanto se señala en la presente Ordenanza, en caso de destrucción o
deterioro del dominio público local, señalización, alumbrado u otros bienes municipales el beneficiario o los subsidiariamente responsables estarán obligados al reintegro del coste total.
PARTIDAS FALLIDAS

Artículo I.
Ejercitando las facultades reconocidas en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y según lo señalado en el artículo 20.3.j) de la propia Ley Reguladora de las Haciendas Locales se establece en
este término municipal una tasa sobre elementos constructivos cerrados, terrazas,
miradores, balcones, marquesinas, toldos, paravientos, puertas que se abran al exterior y otras instalaciones semejantes, voladizas sobre la vía pública o que sobresalgan de la línea de fachada.
OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Artículo II.
1. El hecho imponible: Está constituido por la realización de aprovechamiento
del vuelo de la vía pública con los elementos señalados por el artículo precedente.
2. Nacimiento de obligación: Nace con el hecho del aprovechamiento con las
instalaciones indicadas u otras análogas.
3. Sujeto pasivo: Están obligadas al pago de este tasa las personas naturales o
jurídicas propietarias o usufructuarías de los inmuebles que tengan instalados alguno de los elementos señalados en el artículo I.
EXENCIONES
Artículo IV.
Estarán exentos: El Estado, la Comunidad Autónoma y provincia a que este
municipio pertenece, así como cualquier Mancomunidad, área metropolitana y otra
entidad de la que forme parte por todos los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicación que exploten directamente y por todos los que
inmediatamente interesen a la seguridad y defensa nacional.
BASES Y TARIFAS
Artículo IV.
Se tomarán como base para fijar el presente tasa el valor del mercado de las
superficies ocupadas elementos constructivos cerrados, terrazas, miradores, balcones, marquesinas, toldos, paravientos y otras instalaciones semejantes, voladizas
sobre la vía público o que sobresalgan de la línea de fachada.

Artículo XI.
Se considerará partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en el
Reglamento General de Recaudación.
INFRACCIONES Y DEFRAUDACION
Artículo XII.
Se consideran infractores los que sin la correspondiente autorización municipal
y consiguiente pago de derechos lleven a cabo las utilizaciones o aprovechamientos
que señala esta Ordenanza y serán sancionados de acuerdo con la Ley General
Tributaria, todo ello sin perjuicio de cuantas otras responsabilidades civiles os penales puedan incurrir los infractores.
VIGENCIA
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1
de enero de 2005, permaneciendo vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 11.
COLOCACION DE PUESTOS, QUIOSCOS, BARRACAS DE VENTA,
ESPECTACULOS O ATRACCIONES SITUADOS EN TERRENOS DE
USO PUBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES
Y RODAJE CINEMATOGRAFICO
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO
Artículo I.
Ejerciendo las facultades reconocidas en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, 58 de la Ley 30/1988, de 28 de diciembre, y según lo señalado en el artículo 20.3.m) y n) de la propia Ley Reguladora de las Haciendas Locales se establece en este término municipal una tasa por puestos, quioscos, barracas, casetas de
venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público, industrias
callejeras y ambulantes, rodaje cinematográfico, o análogos y en general cualquier
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ocupación con ánimo de lucro. Este ánimo de lucro se presumirá siempre mientras
no haya prueba del interesado en contrario.
Artículo II.
El objeto de la presente autorización está constituido por la ocupación de la vía
u otros terrenos de uso público con alguno de los elementos citados en el artículo
anterior o desarrollo de las actividades en el mismo señaladas.
OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Artículo III.
1. El hecho imponible: La realización en la vía pública o bienes de uso público
municipal de los aprovechamientos o actividades referidos en el artículo 1.
2. Nacimiento de la obligación: Nacerá por el otorgamiento de la licencia o
desde la iniciación del aprovechamiento o actividad aunque lo fuere sin licencia.
3. Sujeto pasivo: Están solidariamente obligados al pago de la tasa:
a) Los titulares de los respectivas licencias municipales.
b) Los beneficiarios de los aprovechamientos regulados por la presente
Ordenanza.
c) Los propietarios o arrendatarios de los elementos colocados en la vía pública o bienes de uso público.
d) Las personas o entidades encargadas de la colocación retirada o vigilancia de
dichos elementos.
BASES Y TARIFAS
Artículo IV.
La base de la presente exacción estará constituida por la superficie ocupada o
por la actividad desarrollada y el tiempo de duración de la licencia.
Artículo V.
Se tomará como base para fijar el presente tasa el valor del mercado de la superficie ocupada por la colocación de puestos, quioscos, barracas, casetas de venta,
espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público, industrias callejeras
y ambulantes y rodajes cinematográficos.
Artículo VI.
Las tarifas a aplicar por los derechos de licencia serán las siguientes:
TARIFA 1

JULIO-AGOSTO RESTO MESES

1. Puestos, barracas, casetas de venta,
espectáculos o recreos, satisfarán por m2 y día .... 0,44 .................. 0,22
2. Teatros y circos, por m2 y día .............................. 0,44 .................. 0,22
3. Aparatos de juego y diversión por m2 y día ........ 0,31 .................. 0,16
4. Tómbolas, por m2 y día ........................................ 0,74 .................. 0,37
5. Carruseles y coches eléctricos por m2 y día ........ 0,48 .................. 0,24
6. Barras de establecimientos hosteleros que
excepcionalmente se autoricen en días de fiesta,
por metro cuadrado y día...................................... 5,00 .................. 5,00
TARIFA 2

TODO EL AÑO

1. Puestos fijos por cada m2 al mes .......................................................... 3,04
2. Vendedores ambulantes de todas las clases, por día,
mínimo 25 días al año ............................................................................4,75
3. Fotógrafos ambulantes al mes .............................................................. 5,90
4. Cuando los vendedores de los epígrafes anteriores ejerzan
su industria sobre vehículo al mes .................................................... 138,30
5. Permisos para reportajes fotográficos en parque, quedan
exentos los profesionales del municipio que paguen los
impuestos en el concejo ...................................................................... 14,70
EXENCIONES
Artículo VII.
Estarán exentos el Estado, la Comunidad Autónoma y provincia a que este
municipio pertenece, así como cualquier Mancomunidad, área metropolitana y otra
entidad de la que forme parte.
ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo VIII.
Las licencias expresadas en la precedente tarifa deberán solicitarse y obtenerse
de la administración municipal previamente al ejercicio de la industria o actividad,
ingresando en el acto el importe de la liquidación se practique.
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Cuando exista acumulación y/o coincidencia de fecha y/o lugares de vendedores ambulantes, y en proximidad de establecimientos permanentes de rama comercial análogo y por tanto con riesgo de excesiva competencia, la Comisión de
Gobierno, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, determinará la concesión o denegación de la licencia.
Las licencias se resolverán por la Comisión de Gobierno, previo informe de la
Comisión Informativa correspondiente.
Las licencias son personales e intransferibles y tendrá carácter discrecional, por
lo que podrá ser revocada por el Ayuntamiento cuando se considere necesario, sin
derecho a indemnización o compensación alguna, respetándose probada la necesidad
por el hecho del incumplimiento de las normas propias del ejercicio de la actividad
mercantil o circunstancias que haya de atenderse inaplazablemente por requerirlo así
el uso o servicios públicos, circunstancia a apreciación libremente y con autorización expresa de la corporación.
Excepcionalmente, en el caso de ferias o mercados, convocados o patrocinados
por esta corporación podrán ser satisfechos directamente a los agentes municipales
encargados de su recaudación.
En el caso de que la actividad desarrollada sea la venta ambulante ejercida
desde vehículos y empleen aparatos de amplificación de sonido, que prohibida su
utilización en horario de 9 de la tarde a 10 de la mañana.
Artículo IX.
Según lo preceptuado en los artículos 26.3 de la Ley 39/1988, de Haciendas
Locales, si por causas no imputables al obligado al pago del precio no tiene lugar la
utilización privativa o el aprovechamiento especial, procederá la devolución del
importe que corresponda.
Artículo X.
Quedará caduca toda licencia por el mero transcurso del tiempo para el que fue
expedida sin que prevalezca la manifestación de que no fue utilizado o cualesquiera
otra excusa o pretexto.
Artículo XI.
Todas las personas obligadas a proveerse de licencia con arreglo a esta
Ordenanza deberán tenerla consigo para exhibirla a petición de cualquier autoridad,
agente o empleado municipal bajo apercibimiento de que toda negativa a exhibirla
será considerada como causa de defraudación sujeto a la responsabilidades a que
hubiera lugar, pudiendo llegarse incluso al cese de la actividad y comiso de los géneros y enseres.
Artículo XII.
El Ayuntamiento podrá llevar a cabo conciertos con los vendedores ambulantes,
de acuerdo con los días en que fueran a prestar su actividad y en consonancia, igualmente con la venta a realizar.
Artículo XIII.
Las cuotas no satisfechas en periodo voluntario serán efectivas por el procedimiento de apremio.
RESPONSABILIDAD
Artículo XIV.
Además de cuanto se señala en la presente Ordenanza, en caso de destrucción o
deterioro del dominio público local, señalización, alumbrado u otros bienes municipales el beneficiario o los subsidiariamente responsables estarán obligados al reintegro del coste total.
PARTIDAS FALLIDAS
Artículo XV.
Se considerará partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por e procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en el
Reglamento General de Recaudación.
INFRACCIONES Y DEFRAUDACION
Artículo XVI.
Se consideran infractores los que sin la correspondiente autorización municipal
y consiguiente pago de derechos lleven a cabo las utilizaciones o aprovechamientos
que señala esta Ordenanza y serán sancionados de acuerdo con la Ley General
Tributaria, todo ello sin perjuicio de cuantas otras responsabilidades civiles os penales puedan incurrir los infractores.
VIGENCIA
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1
de enero de 2005, permaneciendo vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.
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ORDENANZA FISCAL NUMERO 12.
TENDIDOS, TUBERIAS Y GALERIAS PARA LAS CONDUCCIONES
DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA, GAS O CUALQUIER OTRO
FLUIDO INCLUIDOS RIELES, POSTES, CABLES, PALOMILLAS,
CAJAS DE AMARRE, DE DISTRIBUCION O DE REGISTRO,
BASCULAS, DEPOSITOS Y APARATOS DISTRIBUIDORES DE
COMBUSTIBLE, APARATOS PARA VENTA AUTOMATICA Y
OTROS ANALOGOS QUE SE ESTABLEZCAN SOBRE EL SUELO Y
SUBSUELO DEL DOMINIO PUBLICO O VUELEN SOBRE EL MISMO
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO
Artículo I.
Ejercitando las facultades reconocidas en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y según lo señalado en el artículo 20.3.k) y r) de la propia Ley Reguladora de las Haciendas Locales se establece
en este término municipal una tasa sobre tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido incluidos rieles, postes, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro, básculas, depósitos y aparatos distribuidores de combustible, aparatos para venta automática y
otros análogos que se establezcan en el suelo y el subsuelo del dominio público o
que vuelen sobre el mismo.
OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Artículo II.
1. El hecho imponible: Está constituido por la realización de cualquier aprovechamiento con los elementos señalados por el artículo precedente.
2. Nacimiento de la obligación: La misma nace por el otorgamiento de la oportuna licencia municipal autorizando tal aprovechamiento, o desde que efectivamente se realice, si se hiciera aún sin la oportuna autorización.
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DEPOSITOS GASOLINA ...................................................................... 36,25
SUBSUELO (TENDIDOS, TUBERIAS…) ............................................ 11,09
TRANSFORMADORES (M2) ................................................................ 84,13
No obstante lo anterior, para las empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, la cuantía de la tasa regulado en esta Ordenanza consistirá, en todo caso y sin excepción
alguna, en el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en ese término municipal dichas empresas. A estos efectos se entenderá por ingresos brutos lo que al respecto se establezca en el correspondiente Real
Decreto.
La tasa prevista en el punto anterior deberá ser satisfecha por las empresas prestadoras de servicios de suministros que afecten a la generalidad del vecindario tanto
cuando sean propietarias de la red que materialmente ocupa el subsuelo, suelo o
vuelo de las vías públicas municipales, como en el supuesto que utilicen redes que
pertenecen a un tercero.
Las tasas reguladas en esta Ordenanza exigibles a las empresas explotadoras de
servicios de suministros citadas en los dos puntos anteriores son compatibles con el
Impuesto sobre Construcciones, Obras e Instalaciones, con la tasa por apertura de
zanjas en terreno de uso público y cualquier remoción del pavimento o aceras en la
vía pública, así como con otras tasas que tenga establecidas, o pueda establecer el
Ayuntamiento, por la prestación de servicios o realización de actividades de competencia local, de las que las mencionadas empresas deban ser sujetos pasivos.
La cuantía de esta tasa que pudiera corresponder a “Telefónica de España, S.A.”
Sociedad Unipersonal, está englobada en la compensación en metálico de periodicidad anual a que se refiere el apartado 1 del artículo IV de la Ley 15/1987, de 30 de
julio (disposición adicional octava de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre).
ADMINISTRACION Y COBRANZA

3. Sujeto pasivo: Están obligados al pago:

Artículo VI.—Obligación de pago.

a) Las personas naturales o jurídicas que sean titulares de las licencias.

1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace:

b) Las personas naturales o jurídicas que efectivamente ocupen el suelo, vuelo
o subsuelo de la vía pública.

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública en
el momento de solicitar la correspondiente licencia.

Artículo III.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día primero de cada uno de los periodos naturales de tiempo señalados en la tarifa.

Se tomará como base de la presente exacción:

2. El pago de la tasa se realizará:

1. En los aprovechamientos que se caractericen por la ocupación del terreno:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo
en la Tesorería Municipal o donde estableciese el Ayuntamiento pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia.

BASES Y TARIFAS

a) Por ocupación directa del suelo: El valor de la superficie del terreno ocupada por el aprovechamiento y sus instalaciones accesorias.
b) Por ocupación directa del vuelo: El valor de la superficie de la vía pública
sobre la que se proyecten los elementos constitutivos del aprovechamiento.
c) Por ocupación del subsuelo: El valor de mercado de la superficie del terreno
alzado sobre el aprovechamiento y sus instalaciones accesorias.
2. En los aprovechamientos que consistan en la instalación o colocación de elementos aislados, cuando la superficie ocupada, alzada o proyectada por cada elemento no exceda de un metro cuadrado: el número de elementos instalados o colocados.
3. En los aprovechamientos construidos por la ocupación del vuelo o subsuelo
por cables: Los metros lineales cada uno.
Artículo IV.
Se tomará como base para fijar el presente tasa el valor del mercado de la superficie ocupada por rieles, postes, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución
o de registro, básculas, aparatos para venga automática y otros análogos que se establezcan sobre la vía pública o vuelen sobre la misma.
Artículo V.
La expresada exacción municipal se regulará con la siguiente tarifa:
COLUMNA HORMIGON ...................................................................... 36,74
COLUMNA HIERRO (M2) ......................................................................72,50

b) Tratándose de concesiones de aprovechamiento ya autorizados y prorrogados, una vez incluidos o matrículas de este tasa por trimestres naturales en
las Oficinas de la Recaudación Municipal desde el día 16 del primer mes del
semestre hasta el día 15 del segundo mes.
Artículo VII.
1. Anualmente se formará un padrón en el que figurarán los contribuyentes afectados y las cuotas respectivas que se liquiden por aplicación de la siguiente
Ordenanza, el cual será expuesto al público por quince días a efectos de reclamaciones previa difusión mediante edictos en la forma acostumbrada en esta localidad.
2. Transcurrido el plazo de exposición al público, el Ayuntamiento resolverá
sobre las reclamaciones presentadas y aprobará definitivamente el padrón que servirá de base para los documentos cobratorios correspondientes.
Artículo VIII.
Las bajas deberán cursarse a lo más tardar, el último día laborable del respectivo período para surgir efectos a partir del siguiente. Quienes incumplan tal obligación seguirán sujetos al pago de la exacción.
Artículo IX.
Las altas que se produzcan dentro del ejercicio surtirán efectos desde la fecha
en que nazca la obligación de contribuir. Por la Administración se procederá a notificar a los sujetos pasivos la liquidación correspondiente al alta en el padrón con
expresión de:

POSTES MADERA ................................................................................ 24,19

a) Los elementos esenciales de la liquidación.

CABLES M. LINEAL ................................................................................0,71

b) Los medios de impugnación que pudieran ser ejercidos con indicación de
plazos y organismos en que habrán de ser interpuestos.

PALOMILLAS .......................................................................................... 6,08
CAJAS DE AMARRE… ........................................................................ 10,93
BASCULAS ............................................................................................ 30,21
APARATOS AUTOMATICOS ................................................................ 18,11
SURTIDORES GASOLINA .................................................................... 36,25

c) Lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.
Artículo X.
1. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los periodos de tiempo
señalados en los respectivos epígrafes.
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2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos
regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia y realizar el depósito previo a que se refiere el artículo siguiente.
3. Una vez autorizada la ocupación, sino se determinó con exactitud la duración
del aprovechamiento, se entenderá prorrogada hasta que se presente la declaración
de baja por los interesados.
Artículo XI.
Según lo preceptuado en los artículos 26.3 de la Ley 39/1988, si por causas no
imputables al obligado al pago del precio, no tiene lugar la utilización privativa o el
aprovechamiento especial procederá la devolución del importe que corresponda.
Artículo XII.
Las cuotas no satisfechas en periodo voluntario serán efectivas por el procedimiento de apremio.
RESPONSABILIDAD
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d) Las personas o entidades encargadas de la colocación, retirada o vigilancia
de dichos elementos.
EXENCIONES
Artículo IV.
Estarán exentos: El Estado, la Comunidad Autónoma y provincia a que este
municipio pertenece, así como cualquier Mancomunidad, área metropolitana y otra
entidad de la que forme parte.
BASES Y TARIFAS
Artículo V.
Se tomará como base de gravamen la superficie ocupada por los elementos que
constituye el objeto de esta Ordenanza y como unidad de adeudo el m2.
A los efectos previstos para la aplicación del apartado anterior se tendrá en
cuenta lo siguiente:
a) Si el número de m2 del aprovechamiento no fuese entero se redondeará por
exceso para obtener la superficie ocupada.

Artículo XIII.
Además de cuanto se señala en la presente Ordenanza, en caso de destrucción o
deterioro del dominio público local, señalización, alumbrado u otros bienes municipales el beneficiario o los subsidiariamente responsables estarán obligados al reintegro del coste total.
PARTIDAS FALLIDAS

b) Si como consecuencia de la colocación de toldos, marquesinas, separadores,
barbacoas y otros elementos auxiliares se delimita una superficie mayor a la
ocupada por mesas y sillas, se tomará aquélla como base de cálculo.
Artículo VI.
Se tomará como base para fijar el presente tasa el valor de mercado de la superficie ocupada por mesas y sillas con finalidad lucrativa.

Artículo XIV.
Se considerarán partidas fallidas o crédito incobrables, aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudación.
INFRACCIONES Y DEFRAUDACION
Artículo XV.

IMPORTE
1. Los bares, cafeterías o cualquier otra actividad que ocupen
la vía pública con mesas o sillas u otros elementos que se
recogen en el artículo II de esta Ordenanza pagarán por m2
de aprovechamiento por temporada (1 de mayo a 31 octubre) .......... 13,71
2. Por cada m2 al mes ................................................................................ 5,68

Se considerarán infractores los que sin la correspondiente autorización municipal y consiguiente pago de derechos, lleven a cabo las utilizaciones o aprovechamientos que señala esta Ordenanza, y serán sancionados de acuerdo con la Ley
General Tributaria, todo ello sin perjuicio de en cuantas otras responsabilidades civiles o penales puedan incurrir los infractores.
VIGENCIA
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1
de enero de 2005, permaneciendo vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 13.
OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO
POR MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO
Artículo I.
Ejercitando las facultades reconocidas en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y según lo señalado en el artículo 20.3.l) de la propia Ley Reguladora de las Haciendas Locales se establece en
este término municipal una tasa por ocupación de terrenos de uso público, por
mesas, sillas o elementos análogos con finalidad lucrativa.
Artículo II.

3. Por cada mesa con cuatro sillas que únicamente se instalen
en días de fiesta, al día .......................................................................... 2,82
4. Por cada m2 de terraza permanente al mes ............................................ 2,24
Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros, el incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de
la licencia.
ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo VII.
1. Toda persona o entidad que pretenda beneficiarse de cualquiera de los aprovechamientos sujetos a gravamen, con arreglo a la precedente tarifa de esta
Ordenanza, deberán solicitar del Ayuntamiento la oportuna licencia o permiso.
Para las solicitudes de ocupación durante toda la temporada el plazo de presentación será el comprendido entre los días 1 y 15 de abril, salvo acuerdo del
Ayuntamiento Pleno que lo modifique. En dicha solicitud forzosamente deberá especificar los m2 de ocupación de la vía pública que pretende utilizar.
Para las solicitudes de ocupación por meses el plazo finaliza el día 15 del mes
anterior al de la ocupación.
2. Una vez solicitada la licencia por parte de la Policía Local se procederá a inspeccionar que la superficie solicitada no dificulta el tránsito normal de vehículos y
peatones, así como de señalar el área a ocupar.

El objeto de la presente exacción esta constituido por la ocupación con carácter
no permanente de la vía pública y bienes de uso público por mesas, sillas o elementos análogos con finalidad lucrativa.

La Policía Local trasladará al Negociado de Recaudación, Rentas y Exacciones
informe con los metros cuadrados a ocupar por el solicitante para que se proceda a
la liquidación y recaudación de esta Tasa.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR

Para iniciar el trámite de concesión o denegación del aprovechamiento solicitado, es imprescindible que el interesado haya abonado en la Caja Municipal el importe de la tasa a que hubiere lugar, liquidación que se practicará de acuerdo con lo establecido en el punto anterior. Sin este requisito no admitirá a trámite la solicitud en
cuestión.

Artículo III.
1. El hecho imponible: La ocupación con carácter no permanente de la vía
pública o bienes de uso público con alguno o algunos de los elementos que constituyen el objeto de la presente Ordenanza.
2. Nacimiento de la obligación: La obligación de contribuir nace desde el
momento en que el aprovechamiento se autorizado, o desde que el mismo se inicie,
si se efectuara sin la correspondiente licencia municipal.
3. Sujeto pasivo: Están solidariamente obligados al pago de la presente exacción:
a) Los titulares de las respectivas licencias municipales.
b) Los beneficiarios de los aprovechamientos regulados por la presente
Ordenanza.
c) Los propietarios o arrendatarios de los elementos colocados en la vía pública o bienes de uso público.

3. El Ayuntamiento deberá resolver en el plazo de un mes, no pudiendo ocuparse la vía pública mientras no se conceda la correspondiente licencia.
Artículo VIII.
Las solicitudes para días concretos (fiestas, etc.), se harán necesariamente ante
el Ayuntamiento y con una antelación de 10 días a la ocupación. En ningún caso se
permitirán ocupaciones de la vía pública a través de otras entidades (asociaciones,
comisiones de festejos, etc.) y su tramitación será igual a la descrita en los puntos
anteriores.
Artículo IX.
Con el fin de delimitar exactamente la superficie total de la vía pública concedido, se realizarán por el ayuntamiento las correspondientes señalizaciones.
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BASES Y TARIFAS

Artículo X.
Según lo preceptuado en los artículos 26.3 de la Ley 39/1988, si por causas no
imputables a lo obligado al pago de la Tasa, no tiene lugar la utilización privativa o
el aprovechamiento especial procederá la devolución del importe que corresponda.
Artículo XI.

Artículo IV.
La presente exacción se exigirá por unidad de vehículos en función de sus
características.
Artículo V.

Las cuotas no satisfechas en periodo voluntario serán efectivas por el procedimiento de apremio.
Artículo XII.

El gravamen que recaerá en todo caso sobre los dueños o conductores de los
vehículos, se regulará con arreglo a la siguiente tarifa:
TARIFA

Los titulares de las licencias serán responsables de cumplir con los establecido
por la Ordenanza Municipal de Limpieza en la superficie ocupada.
RESPONSABILIDAD
Artículo XIII.
Además de cuanto se señala en la presente Ordenanza en caso de destrucción o
deterioro del dominio público local, señalización, alumbrado y otros bienes municipales, el beneficiario o los subsidiariamente responsables estarán obligados al reintegro del coste total.
PARTIDAS FALLIDAS
Artículo XIV.
Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en el
Reglamento General de Recaudación.
INFRACCIONES Y DEFRAUDACION
Artículo XV.
Se considerarán infractores los que sin la correspondiente autorización municipal y consiguiente pago de derechos lleven a cabo las utilizaciones o aprovechamientos que señala esta Ordenanza y, se les practicará la liquidación de oficio y
serán sancionados con una multa de 9,02 euros por metro cuadrado o fracción y día
ocupado indebidamente.
En lo demás se estará a lo establecido en la Ley General Tributaria, todo ello sin
perjuicio de en cuantas responsabilidades civiles o penales puedan incurrir los
infractores.
La reiteración en el incumplimiento de las normas reguladas en esta Ordenanza
llevará aparejada, además de las sanciones reflejadas en los puntos anteriores, la
revocación de la licencia.
VIGENCIA
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1
de enero del 2.005, permaneciendo vigente sin interrupción en tanto no se acuerde
su modificación o derogación.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 14.
RODAJE Y ARRASTRE DE VEHICULOS QUE NO SE ENCUENTREN
GRABADOS POR EL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION
MECANICA

AL AÑO

EUROS

2. Tractores agrícolas................................................................................ 14,70
Artículo VI.
La obligación de contribuir en el supuesto de vehículos matriculados en otros
municipios, comenzará al año siguiente al de la entrada en este municipio, si se justifica que ya pagó la tasa en el de que procedan.
ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo VII.
Todos cuantos deseen utilizar el aprovechamiento a que se refiere la presente
Ordenanza deberán solicitarlo por escrito del Ayuntamiento en cuyo momento podrá
exigírseles un depósito o fianza afecta al resultado de la autorización.
Artículo VIII.
1. Anualmente se formará un padrón en el que figurarán los contribuyentes afectados y las cuotas respectivas que se liquiden, por aplicación de la presente
Ordenanza.
2. Las bajas deberán cursarse, a lo más tardar el último día laborable del respectivo período para surtir efectos a partir del siguientes. Quienes incumplan tal
obligación seguirán sujetos al pago de la exacción.
3. Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtirán efectos desde la fecha
en que nazca la obligación de contribuir por la administración se procederá a notificar a los sujetos pasivos la liquidación correspondiente al alta en el padrón, con
expresión de:
a) Los elementos esenciales de la liquidación.
b) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación de plazos y organismos en que habrán de ser interpuestos.
c) Lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.
Artículo IX.
Las cuotas no satisfechas en periodo voluntario serán efectivas por el procedimiento de apremio.
RESPONSABILIDAD
Artículo X.
Además de cuanto se señala en la presente Ordenanza en caso de destrucción o
deterioro del dominio público local, señalización, alumbrado u otros bienes municipales, el beneficiario o los subsidiariamente responsables estarán obligados al reintegro del coste total.
PARTIDAS FALLIDAS

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO
Artículo XI.

Artículo I.
Ejercitando las facultades reconocidas en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y según lo señalado en el artículo 20.3.o) de la propia Ley Reguladora de las Haciendas Locales se establece en
este término municipal una tasa sobre rodaje y arrastre de vehículos que no se
encuentren grabados por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, por la
vía pública.
OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Artículo II.
1. El hecho imponible: La utilización de las vías municipales por los vehículos
señalados en el precedente artículo.
2. Nacimiento de obligación: Nacerá por la utilización de las vías municipales
con los referidos vehículos.
3. Sujeto pasivo: Están solidariamente obligados al pago de la presente exacción:
a) Los propietarios poseedores de los vehículos.

Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en el
Reglamento General de Recaudación.
INFRACCIONES Y DEFRAUDACION
Artículo XII.
Se considerarán infractores los que sin la correspondiente autorización municipal y consiguiente pago de derechos lleven a cabo las utilizaciones o aprovechamientos que señala esta Ordenanza y, serán sancionados de acuerdo con la Ley
General Tributaria, todo ello sin perjuicio de en cuantas otras responsabilidades civiles o penales puedan incurrir los infractores.
VIGENCIA
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1
de enero de 2005, permaneciendo vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.

b) Los conductores de los vehículos.
EXENCIONES
Artículo III.
Estarán exentos: El Estado, la Comunidad Autónoma y provincia a que este
municipio pertenece, así como cualquier Mancomunidad, área metropolitana y otra
entidad de la que forme parte.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 15.
OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO CON
MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION,
ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS
Y OTRAS INSTALACIONES ANALOGAS
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO
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Artículo I.
Ejercitando las facultades reconocidas en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y según lo señalado en el artículo 20.3.g) de la propia Ley Reguladora de las Haciendas Locales se establece en
este término municipal una tasa por ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios
y otras instalaciones análogas.
Artículo II.
1. El objeto de esta autorización estará constituido por la ocupación del suelo y
vuelo de terrenos de uso público con:
a) Mercancías, escombros, materiales de construcción o cualesquiera otros
materiales análogos.
b) Vallas, andamios u otras instalaciones análogas para la protección de la vía
pública de los otros colindantes.
c) Puntales y asnillas.
OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Artículo III.

31-XII-2004

citud, el interesado vendrá obligado a ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento,
abonando anticipadamente la tasa a que hubiera lugar de acuerdo con el tiempo nuevamente solicitado.
En el caso de que la ocupación fuese por un periodo superior al mes, deberán de
comunicarse a la Oficina Técnica Municipal las fechas de inicio y de finalización de
la misma, realizándose, en este caso, las liquidaciones mensualmente.
Artículo X.
Las personas naturales jurídicas interesadas en la obtención de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza, presentarán en el Ayuntamiento solicitud detallada de su naturaleza, tiempo de duración del mismo, lugar exacto donde se pretende realizar sistemas de limitación y en general cuantas indicaciones sean necesarias
para la exacta determinación del aprovechamiento deseado.
Artículo XI.
De no haberse determinado con claridad la determinación de los aprovechamientos, los titulares de las respectivas licencias, presentarán en el Ayuntamiento la
oportuna declaración de baja al cesar en aquellos a fin de que la administración
municipal deje de practicar las liquidaciones. Quienes incumplan la obligación
seguirán sujetos al pago de la tasa.
Artículo XII.

1. El hecho imponible: La realización de cualesquiera de los aprovechamientos
señalados por los precedentes artículos.
2. Nacimiento de obligación: La obligación de contribuir nacerá por la concesión de la licencia correspondiente o desde la fecha de iniciación del aprovechamiento, cuando este no se haya solicitado.

Según lo preceptuado en el artículo 26.3 de la Ley 39/1988, de Haciendas
Locales, si por causas no imputables al obligado al pago no tenga lugar la utilización
privativa o el aprovechamiento especial procedería la devolución del importe que
corresponda.
Artículo XIII.

3. Sujeto pasivo: Están solidariamente obligados al pago las personas siguienLas cuotas no satisfechas en periodo voluntario se harán efectivas por el procedimiento de apremio.

tes:
a) Titulares de las respectivas licencias.

RESPONSABILIDAD

b) Propietarios de los inmuebles en cuyo beneficio redunden los aprovechamientos.
Artículo IV.
La presente tasa es compatible con las de licencias urbanísticas, apertura de calicatas o zanjas, así como cualesquiera otras.
BASES Y TARIFAS
Artículo V.
Constituye la base de la presente exacción la superficie en metros cuadrados
ocupada de terrenos de uso público y el número de puntales en relación con el tiempo de aprovechamiento.
Artículo VI.
Se tomará como base para fijar la tasa el valor del mercado de la superficie ocupada por mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.
Artículo VII.

Artículo XIV.
De conformidad en lo previsto en el artículo 24.5 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta
Ordenanza se produjesen desperfectos en el pavimento o de instalaciones de la vía
pública, los titulares de las licencias o los obligados al pago vendrán sujetos al reintegro total de los gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños causados que serán, en todo caso, independientes de los derechos liquidados por los aprovechamientos realizados.
PARTIDAS FALLIDAS
Artículo XV.
Se considerarán partidas fallidas créditos incobrables aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en el
Reglamento General de Recaudación.
INFRACCIONES Y DEFRAUDACION
Artículo XVI.

Las tarifas relativas al presente tasa se exigirán de acuerdo con la siguiente
tabla:
IMPORTE
a) Vallas, andamios y puntales, por m2 y día ............................................ 0,15
b) Andamios volados, por m2 y día............................................................ 0,20
c) Mercancías, materiales de construcción y escombros en zona
urbana por m2 y día................................................................................ 0,71
d) Maderas, por m2 y día ............................................................................0,71

Se considerarán infractores los que sin la correspondiente autorización municipal y consiguiente pago de derechos lleven a cabo las utilizaciones o aprovechamientos que señala esta Ordenanza y se les practicará la liquidación de oficio y serán
sancionados con una multa del duplo de la cuota que les corresponda, con un máximo de 300,51 euros. Los que ocupen más metros cuadrados de la vía pública de los
que se le hayan autorizado, serán sancionados con el pago de una multa de 12,02
euros por m2 o fracción de más que ocupen, con un máximo de 300,51 euros. En lo
demás se estará en lo establecido en la Ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio de en cuantas otras responsabilidades civiles o penales puedan incurrir los infractores.
VIGENCIA

EXENCIONES
Artículo VIII.
Estarán exentos: El Estado, la Comunidad Autónoma y provincia a que este
municipio pertenece, así como cualquier Mancomunidad, área metropolitana y otra
entidad de la que forme parte por todos los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicación que exploten directamente y por todos los que
inmediatamente interesen a la seguridad y defensa nacional.
ADMINISTRACION Y COBRANZA

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1
de enero de 2005, permaneciendo vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 16.
ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS Y LAS
RESERVAS DE VIA PUBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO,
CARGA O DESCARGA DE MERCANCIAS DE CUALQUIER CLASE

Artículo IX.
La exención se considera devengada desde que nazca la obligación de contribuir y se liquidará por cada aprovechamiento liquidado y conforme al tiempo que el
interesado indica al pedir la correspondiente licencia, constituyendo este un requisito imprescindible, ya que para llevar a cabo la tramitación de la licencia deberá
acompañar un resguardo en el que se acredite haber hecho efectivo el pago de las
tasas correspondientes. Si el tiempo solicitado fuera mayor del reseñado en la soli-

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO
Artículo I.
Ejercitando las facultades reconocidas en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y según lo señalado en el artículo 20.3.h) de la propia Ley Reguladora de las Haciendas Locales se establece en
este término municipal una tasa sobre entradas de vehículos a través de las aceras y

31-XII-2004

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

las reservas en la vía pública para aparcamiento exclusivo, carga o descarga de mercancías de cualquier clase.
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d) Por cambiar las circunstancias en base a las que se concedió la licencia.

Artículo II.

e) Y en general, por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas en esta Ordenanza o concesión.

El objeto de la presente exacción está constituido por:

Artículo XI.

a) La entrada de vehículos en los edificios y solares.
b) Las reservas en la vía pública para aparcamiento exclusivo.
c) Las reservas en la vía pública para carga y descarga de mercancías de cualquier clase.
d) La reserva de entrada y salida de inmuebles.
OBLIGACION DE CONTRIBUIR

Todo titular que realice un rebaje de bordillo, señalice de cualquier forma la
entrada o puerta o el bordillo o exista uso de la entrada de carruajes sin haber obtenido la correspondiente licencia, será requerido por la administración municipal para
que en el plazo de quince días reponga a su costa a su estado primitivo.
Sin embargo, si el vado reúne los requisitos establecidos en esta Ordenanza, el
infractor podrá dentro del plazo indicado solicitar la oportuna licencia previo pago
de los derechos dobles, con independencia de los que puedan existir por los levantamientos de actas de la inspección fiscal.

Artículo III.

BASES Y TARIFAS

1. El hecho imponible: Está constituido por la realización sobre la vía pública
de cualquiera de los aprovechamientos referidos en el artículo II de la presente
Ordenanza.
2. Nacimiento de obligación: La obligación de pago de tasa regulado en esta
Ordenanza nace:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en
el momento de solicitar la correspondiente licencia.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día primero de cada año natural.
3. Sujeto pasivo: Están solidariamente obligados al pago de la presente exacción:
a) Las personas naturales, jurídicas o aquellas comunidades de bienes y demás
entidades carentes de personalidad jurídica a que se refiere el artículo 33 de
la Ley General Tributaria.
b) Los propietarios de los inmuebles donde se hallen establecidas las entradas
o pasos de vehículos.
c) Los beneficiarios de tales licencias.
Artículo IV.

IMPORTE
1. Las reservas de espacios para aparcamientos o carga y descarga de mercancías en la calzada, abonarán al año:
A) Las líneas regulares o discrecionales de autobuses satisfarán
por cada metro lineal o fracción con mínimo de 10 m. ........................ 5,16
B) Las reservas para paradas de taxis abonarán por cada vehículo,
incluido servicio de teléfono en la parada .......................................... 42,02
C) Cuando se trate de usos o destinos se cobrarán por cada metro
lineal o fracción de reserva.................................................................. 29,01
D) Cuando las reservas señaladas en los apartados anteriores, no tuviesen el
carácter de permanentes y si sólo por un horario no superior a cuatro horas
al día, las cuotas anteriores quedarán reducidas un 50%.
2. Pasos particulares:
a) Por cada paso a inmuebles particulares donde se guarden
vehículos o carruajes hasta 30 m2 de superficie del local .................. 29,01
b) Si el número de m2 de superficie del local excede de 30 y no de
100 ...................................................................................................... 48,62
c) Si excede de 100 y hasta 150 m2 ........................................................ 78,46

Las entidades o particulares interesados en obtener la concesión de los aprovechamientos regulados por esta Ordenanza, presentarán solicitud detallando la extensión del rebaje de bordillo o de la zona de reserva del mismo, de ser necesario y de
la entrada o puerta, debiendo efectuar a su costa las obras necesarias para el rebaje
de aceras y bordillos.
CARACTER DE LA CONCESION
Artículo V.
De acuerdo con la doctrina jurisprudencial sentada por el Tribunal Supremo en
Sentencia de fecha 25 de abril de 1981 (referencia Aranzadi 3.821), todos los vados
se concederán en precario a expensas de lo que el Ayuntamiento pueda ordenar en el
futuro en base a intereses generales de regulación del tráfico.
Artículo VI.
Las obras de construcción, reforma o supresión del vado serán realizadas por el
titular del vado bajo la inspección técnica del Ayuntamiento. El mantenimiento y
conservación será igualmente a consta del titular.
Artículo VII.
Las reservas de aparcamiento en la vía pública se solicitarán en este
Ayuntamiento indicando causas que la fundan, su extensión y tiempo, especialmente si se desea permanente.
Artículo VIII.
Los titulares de las licencias, incluso las que estuviesen exentas de pago, deberán señalizar con placas reglamentarias la extensión del aprovechamiento. Asimismo
debe proveerse de la placa oficial de este Ayuntamiento en la que conste el número
de autorización. La placa oficial se instalará de forma visible y permanente.
Artículo IX.
La presente tasa es compatible con la tasa de licencia urbanística si fuese necesario.
Artículo X.
Las licencias se anularán:
a) Por no conservar en perfecto estado su rebaje o acera.
b) Por no uso o uso indebido.
c) Por no destinarse plenamente el local o estacionamiento a los fines indicados
en la solicitud.

3. Pasos industriales:
Por cada paso a almacenes o industrial, donde se guarden
vehículos o carruajes, para uso propio o de trabajo ................................ 48,86
4. Garajes públicos o industriales:
(Para esta actividad se requiere estar dado de alta en la licencia fiscal e IAE).
a) Por cada paso a garaje público o industrial con superficie de
hasta 150 m2 ...................................................................................... 144,89
b) Por cada paso a garaje público o industrial con superficie que
exceda de 150 m2 y no de 300 m2...................................................... 235,51
c) Con superficie de 300 a 500 m2 ........................................................ 267,56
d) Con superficie de 500 a 1.000 m2...................................................... 445,75
e) Con superficie superior a 1.000 m2 .................................................. 579,71
5. Garajes colectivos:
Cuando un mismo paso sea común a garajes colectivos sitos en bajos o sótanos
de inmuebles tengan o no cabinas independientes o naves de cualquier tipo que
alberguen vehículos; considerando a efectos de superficie las columnas y accesos:
a) Si se solicita como comunidad de bienes o propietarios y demás
entidades carentes de personalidad jurídica, a que se refiere el
artículo 33 de la Ley General Tributaria, por cada m2 .......................... 1,02
b) En caso contrario, por cada porción de 20 m2 o fracción .................. 19,93
6. Longitud del paso:
La longitud de cada paso será de 5 m. Si excediera se estimarán tantos accesos
como múltiplos de cinco y las fracciones se contarán como un acceso más.
7. Placas de señalización:
Los obligados al pago de la tasa estarán, asimismo, obligados al pago del coste
de la placa de señalización que colocarán obligatoriamente en el paso y facilitará para ello el Ayuntamiento.
8. Más de un acceso:
Con carácter general si hubiera más de un acceso a los inmuebles descritos en
los apartados 1, 2, 3 y 4; el segundo acceso pagará un 50% de la cuota inicial;
el tercer acceso un 25%, y así sucesivamente.
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EXENCIONES

de enero de 2005, permaneciendo vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.

Estarán exentos: El Estado, la Comunidad Autónoma y provincia a que este
municipio pertenece, así como cualquier Mancomunidad, área metropolitana u otra
entidad de la que forme parte.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 17.
UTILIZACION DE MAQUINAS O EFECTOS
DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Artículo XIII.

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO

Artículo XIV.
La corporación podrá exigir una fianza como garantía del cumplimiento de las
obligaciones que se establecen con las respectivas concesiones.
ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo XV.
1. Se formará un padrón de las personas sujetas al pago del derecho o tasa.
2. Las altas que se produzcan dentro del ejercicio surtirán efectos desde la fecha
en que nazca la obligación de contribuir. Por la administración se procederá a notificar a los sujetos pasivos la liquidación correspondiente al alta en el padrón con
expresión de:

Artículo I.
Ejercitando las facultades reconocidas en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y según lo señalado en el artículo 20 de la propia Ley Reguladora de las Haciendas Locales se establece en este
término municipal una tasa por los aprovechamientos especiales de que sean susceptibles las propiedades y bienes de servicio público, en los siguientes casos:
a) Cuando el aprovechamiento particular produzca restricciones del uso público o especial depreciación de aquéllas.
b) Cuando tenga por fin un beneficio particular, aunque no se den las circunstancias del apartado anterior.

a) Los elementos esenciales de la liquidación.
b) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos con indicación de plazos y organismos en que habrán de ser interpuestos.
c) Lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.
En todo caso, las altas que se produzcan y que estén encuadradas dentro del
apartado 5.a) de la tarifa, deberán constituirse como comunidad de propietarios y
domiciliar los recibos en una cuenta bancaria.
Artículo XVI.
Los traslados aunque fueran en el mismo edificio, ampliaciones, reducciones,
bajas, cambios de uso o clasificación de la entrada de carruajes deberán solicitarse
inexcusablemente por su titular.
Los traslados serán considerados como otorgamiento de una nueva licencia de
vado, considerando como baja la supresión de la existente.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Artículo II.
1. El hecho imponible: Está determinado por la utilización de máquinas o efectos de propiedad municipal.
2. Nacimiento de obligación: La obligación de contribuir nacerá por la utilización del servicio prestado con cualquier máquina, aparato o efecto del
Ayuntamiento.
Artículo III.
La concesión de la prestación será utilizada por la Alcaldía previa solicitud de
los interesados, los cuales se obligarán al cumplimiento de las obligaciones especiales que en dicho acuerdo se señalen para la mejor utilización del servicio. En ningún
caso podrá la corporación autorizar la prestación de servicios en tiempo o forma con
los servicios públicos de carácter general, hoy a su cargo.

Las bajas se solicitarán adjuntando fotocopia de la solicitud de la elevación del
bordillo.
Para que se proceda a la tramitación de la misma y baja en el padrón debe realizarse previamente:
a) Retirar toda señalización que determine la existencia de vado permanente.
b) Entregar la placa oficial en los servicios municipales competentes.
Artículo XVII.
En tanto no se solicite expresamente la baja, continuará devengándose la presente tasa.

BASES Y TARIFAS
Artículo IV.
Las bases de percepción del derecho están en relación con la clase del aparato
o máquina objeto de utilización particular y en proporción a la duración del servicio
prestado.
Artículo V.
Las cuotas exigibles, graduadas a las bases de percepción señaladas, se calculan
por el importe íntegro del servicio, con inclusión del gasto producido por la depreciación normal de las máquinas o aparatos, en la forma y cuantía siguientes:

Artículo XVIII.

IMPORTE

Las cuotas correspondientes a esta exacción serán objeto de recibo único cualquiera que sea su importe, es decir, de pago anual.

1.
a) Por uso de camión o cuba municipal, por km....................................... 1,22

Artículo XIX.
Las cuotas liquidadas no satisfechas dentro del período voluntario y su prórroga serán exigidas por la vía de apremio con arreglo al Reglamento General de
Recaudación.
PARTIDAS FALLIDAS
Artículo XX.
Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en el
Reglamento General de Recaudación.
INFRACCIONES Y DEFRAUDACION
Artículo XXI.

(El usuario abonará además jornal, gratificaciones y dietas al chófer municipal).
b) Por hora de camión o cuba, incluido conductor .................................. 60,41
2.
a) Por uso de hormigonera de 250 l., por día sin personal...................... 15,63
b) Por uso de autohormigonera cada 7 horas o fracción, incluido
el conductor ...................................................................................... 122,47
3. Por uso de rodillo vibrador, cada 7 horas, o fracción con
conductor ............................................................................................ 95,97
4. Por uso de equipo impulsor por hora o fracción, incluido
conductor y operario............................................................................ 79,27
5. Por cada día de uso de compresor, sin personal.................................. 55,89

Se considerarán infractores los que sin la correspondiente autorización municipal y consiguiente pago de derechos lleven a cabo las utilizaciones o aprovechamientos que señala esta Ordenanza y serán sancionados de acuerdo con la Ley
General Tributaria, todo ello sin perjuicio de en cuantas otras responsabilidades civiles o penales puedan incurrir los infractores.
Artículo XXII.
Queda prohibida toda forma de acceso que no sea la autorizada por este municipio y en general, rampas, instalaciones provisionales, colocación de cuerpos móviles, de madera o metálicos, ladrillos, arena, etc.
VIGENCIA
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1

Artículo VI.
Para aplicación de la tarifa se entenderá por duración de la prestación, el tiempo invertido por la máquina o aparato, desde el momento de su salida del depósito,
garaje o almacén, hasta el reintegro del mismo al lugar de procedencia, descontando, en su caso, las demoras provocadas por averías y otras causas de fuerza mayor.
ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo VII.
Las tasas se entenderán devengadas desde la fecha en que se autoriza la prestación del servicio. El Ayuntamiento exigirá el depósito previo del importe de los derechos estimados, que se devolverá al interesado siempre que por causas no imputables al concesionario, se dejase de prestar el servicio, o el exceso si lo hubiere.
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1.2. Se establece un consumo mínimo mensual de 5 m3, por el que
habrá de abonarse como cuota irreducible.......................................... 2,03

EXENCIONES
Artículo VIII.
Teniendo en cuenta la índole particular del derecho que regula esta Ordenanza
no se establece exención ni bonificación alguna a favor de empresas o particulares.
PARTIDAS FALLIDAS
Artículo IX.
Las cuotas no satisfechas en periodo voluntario se harán efectivas por el procedimiento de apremio.

2. USO INDUSTRIAL.
2.1. Por cada m3 que se consuma en fondas, pub, discotecas, salas
de fiesta, cafeterías, bares, comercios al por mayor o almacenes
y similares con un mínimo de 10 m3 al mes ...................................... 0,48
2.2. Idem. en hoteles, restaurantes y similares, industrias mayores,
garajes públicos con lavado de vehículos y similares con un
mínimo de 20 m3 al mes...................................................................... 0,49
2.3. Idem. en talleres mecánicos, comercios al por menor, peluquerías,
garajes sin lavado, industrias menores, comercios, granjas, bares
de la zona rural y similares, con mínimo de 8 m3 al mes .................. 0,46

INFRACCIONES Y DEFRAUDACION
Artículo X.
Se considerarán infractores los que sin la correspondiente autorización municipal y consiguiente pago de derechos lleven a cabo las utilizaciones o aprovechamientos que señala esta Ordenanza y serán sancionadas con una multa del duplo de
la cantidad defraudada, con un máximo de 60,10 euros. La imposición de la multa
no significará en ningún caso la exacción de las cuotas defraudadas ni de sus intereses legales.
En lo demás se estará a lo establecido en la Ley General Tributaria, todo ello sin
perjuicio de en cuantas otras responsabilidades civiles o penales puedan incurrir los
infractores.
VIGENCIA
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1
de enero de 2005, permaneciendo vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 18.
SUMINISTRO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A DOMICILIO
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO
Artículo I.
Ejercitando las facultades reconocidas en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y según lo señalado en el artículo 20.4.t) de la propia Ley Reguladora de las Haciendas Locales se establece en
este término municipal una tasa por suministro municipal de agua potable a domicilio.
Artículo II.
El abastecimiento de agua potable de este municipio es un servicio municipal
de conformidad con las prescripciones vigentes explotándose por cuenta y en beneficio del Ayuntamiento. Se establece la obligatoriedad del disfrute del servicio, de
conformidad con lo prevenido en el artículo 34 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales.
No obstante, los manantiales y aprovechamientos de aguas potables de que vienen surtiéndose algunos particulares, en forma de cooperativa se respetarán por
ahora, sin perjuicio de la municipalización, si así se acordare.
Artículo III.
Toda autorización para disfrutar del servicio de aguas llevará aparejada la obligación de instalar contador de entre los modelos homologados por el Ministerio de
Industria, que habrá de ser adquirido e instalado por el interesado a su costa, si bien
antes de entrar en funcionamiento deberá ser inspeccionado por el servicio de aguas
del Ayuntamiento. En los inmuebles será colocado e sitio visible y de fácil acceso
que permita la clara lectura del consumo que marque. No se permitirá la instalación
del contador en el interior de la misma.
OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Artículo IV.
La obligación de contribuir nace desde que se inicia la prestación del servicio y
se devengará con carácter trimestral, teniendo la cuota el carácter de irreducible; en
todo caso será necesario la obtención previa de la licencia de uso de ocupación. Los
locales comerciales habrán de aportar además la licencia de apertura.
Están obligados al pago:
a) Los propietarios de las fincas a las que se preste el suministro estén o no ocupados por sus propietario.
b) En caso de separación del dominio directo y útil, la obligación de pago recae
sobre el titular de este último.

2.4. Idem. en cocheras particulares con un mínimo de 5 m3 al mes.......... 0,46
2.5. Establos con contador propio, con un mínimo de 5 m3 mes .............. 0,41
3. OBRAS.
3.1. En aquellos casos en que excepcional o temporalmente se autorice
el consumo de agua para obras sin contador, pagarán por día .......... 2,34
3.2. Instalándose contador, se cobrará por cada m3 de consumo .............. 0,52
4. ACOMETIDAS E INSTALACIONES.
4.1. Cada licencia que se conceda para acometer y utilizar el servicio
de agua, devengará por una sola vez por cada vivienda o local
comercial o industrial........................................................................ 51,55
4.2. Con independencia de la cuota por derecho de acometida a que se refiere el
epígrafe anterior habrá de abonarse en concepto de reintegro el importe de
los materiales y mano de obra necesarios para dar la acometida. Dicho
importe será tasado por la Oficina de Obras del Ayuntamiento, según lo
invertido
El Impuesto sobre el Valor Añadido. se agregará y será siempre a parte de las
tarifas que se aprueben y por cuenta del usuario, haciéndose constar así en los recibos.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo VI.
Gozarán de una bonificación equivalente al consumo mínimo establecido en el
punto 1.2 del artículo anterior los sujetos pasivos que cumplan las siguientes condiciones:
- Ser pensionista o jubilado.
- Estar empadronado en este municipio, con una antigüedad mínima de dos
años.
- La suma de los ingresos de todos los miembros de la unidad familiar a la que
pertenece deben ser inferiores al salario mínimo interprofesional.
- No ser propietario de bienes muebles o inmuebles, excepto la vivienda habitual.
- No disponer de dinero en cuentas corrientes o en otros activos financieros que
supongan no tener problemas económicos para abonar esta Tasa.
- Informe favorable de los Servicios Sociales Municipales.
Esta bonificación deberá de solicitarse anualmente, en el mes de enero, debiendo presentar junto al escrito de solicitud los siguientes documentos:
- Certificación del Instituto Nacional de la Seguridad Social del importe de la
pensión o el documento de actualización de la pensión que el citado Instituto
envía a cada jubilado o pensionista.
- Certificación catastral de los bienes de cada uno de los miembros de la unidad familiar.
- Certificado de convivencia.
- Certificado de empadronamiento.
- Declaración jurada de no disponer de dinero en cuentas corrientes o en otros
activos financieros que supongan no tener problemas económicos para abonar
esta Tasa.
- Declaración de la Renta de las Personas Físicas.
- Cualquier otro que la comisión de valoración pudiera demandar.
ADMINISTRACION Y COBRANZA

Artículo V.
A quienes el municipio suministre agua potable, satisfarán la tasa con arreglo a
las siguientes tarifas:
1. USO DOMESTICO.
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IMPORTE

1.1. Por cada m3 de consumo según lectura de contador se pagará .......... 0,40

Artículo VII.
El percibo de este tasa se efectuará mediante recibo. La lectura del contador, la
facturación y el cobro del recibo se efectuará trimestralmente. El pago se realizará a
través de domiciliación bancaria o en la Caja Municipal. En todo caso las nuevas
altas ya contarán con igual requisito.

354

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

En caso de no poder leer el contador se facturará un promedio de las últimas facturaciones y se realizará la regularización en el primer recibo que se pueda proceder
a la lectura.
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BASES Y TARIFAS
Artículo IV.
Las cuotas y derechos de esta exacción se ajustará a la siguiente tarifa:

Los no residentes habitualmente en este término municipal señalarán al solicitar servicio un domicilio para recibir notificaciones y otro para pago de los recibos,
este último deberá ser una entidad bancaria o Caja de Ahorros, que tenga precisamente oficina abierta en este término municipal.

TARIFA
IMPORTE
1. CUOTAS POR CONCESION:

Artículo VIII.

a) Los adjudicatarios de puestos cerrados pagarán de una sola
vez o licitación mínima .................................................................... 146,45

El Ayuntamiento por sus empleados, agentes y dependientes tiene el derecho de
inspección y vigilancia de las conducciones, instalaciones y aparatos del servicio de
agua, tanto en vías públicas como privadas o en fincas particulares, y ningún abonado pueda oponerse a la entrada en sus propiedades para la inspección del servicio.

b) Los adjudicatarios de puestos abiertos pagarán de una sola
vez o licitación mínima ...................................................................... 58,59
c) De acuerdo con el Reglamento de Mercados las prórrogas sucesivas abonarán el 50% de las cuantías vigentes en dicho momento.

Tal facultad se entiende limitada a las tomas de agua a la red general y la posible existencia de injertos o derivaciones no controladas, usos distintos del solicitado
y defraudaciones en general.

2. CUOTAS POR USO MERCADO DE EL ENTREGO.

En caso de negativa a la inspección se procederá al corte en el suministro y para
restablecerlo deberá el abonado autorizar la inspección y pagar el total del importe
de la concesión y los gastos que se hubieren causado, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubieren lugar, de encontrar alguna anomalía, infracción o
defraudación.

a) Puestos cerrados al mes ...................................................................... 28,33
b) Mesas número 1, 5, 6, 10, en sus distintas secciones, por mes .......... 14,19
c) Las restantes mesas, al mes .................................................................. 9,45
3. CUOTAS POR USO, MERCADO DE SOTRONDIO.

Artículo IX.

a) Puestos cerrados, al mes...................................................................... 28,30

Todos cuantos deseen utilizar el servicio a que se refiere la presente Ordenanza
deberán solicitarlo por escrito al Ayuntamiento, en cuyo momento podrá exigírseles
un depósito o fianza en concepto de entrega a cuenta, afecta al resultado de la autorización.

b) Mesas de hasta 1,50 m., al mes ............................................................ 8,91
c) Mesas de más de 1,50 m. hasta 2 m., al mes ........................................ 9,45
4. PUESTOS MOVILES EN AMBOS MERCADOS

Artículo X.

a) Por m2 del pavimento interior de la plaza al día .................................. 0,58

Las cuotas liquidadas y no satisfechas en periodo voluntario serán hechas efectivas por el procedimiento de apremio con arreglo a las normas del Reglamento
General de Recaudación.

b) Por m2 en el pórtico al día .................................................................... 0,54
EXENCIONES

PARTIDAS FALLIDAS
Artículo XI.
Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas pro el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en el
Reglamento General de Recaudación.

Artículo V.
Cuando se den algunas de las circunstancias del artículo 19 del Reglamento
Municipal de Mercados, quedarán exentos del pago de las cuotas de concesiones los
hijos y cónyuges previa solicitud y abono de las tasas correspondientes.
ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo VI.

INFRACCIONES Y DEFRAUDACION

El pago de las cuotas por concesión se hará de una sola vez, al firmar el contrato.

Artículo XII.
Se considerarán infractores los que sin la correspondiente autorización municipal y consiguiente pago de derechos lleven a cabo las utilizaciones o aprovechamientos que señala esta Ordenanza y serán sancionadas de acuerdo con la Ley
General Tributaria, todo ello sin perjuicio de en cuantas otras responsabilidades civiles o penales puedan incurrir los infractores.

En caso de renuncia voluntaria, en los tres primeros años el concesionario tendrá derecho a ser reembolsado por el Ayuntamiento del importe del 50% de la cuota
de concesión ingresada. En el caso de que la vacante se deba a sanción reglamentaria, no percibirá cantidad alguna.

VIGENCIA

El nuevo concesionario deberá de satisfacer la totalidad de la cuota de concesión señalada para el puesto correspondiente.

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1
de enero de 2005, permaneciendo vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 19.
PRESTACION DE SERVICIOS EN MERCADOS Y LONJA

Los derechos establecidos en la presente Ordenanza se ingresarán por anticipado.
Artículo VII.
Las cuotas no satisfechas en periodo voluntario se harán efectivas por el procedimiento de apremio.
PARTIDAS FALLIDAS

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO
Artículo VIII.

Artículo I.
Ejercitando las facultades reconocidas en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y según lo señalado en el artículo 20.4.u) de la propia Ley Reguladora de las Haciendas Locales se establece en
este término municipal una tasa por la utilización de puestos de venta al público en
los mercados de abastos de El Entrego y Sotrondio.

Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en el
Reglamento General de Recaudación.
INFRACCIONES Y DEFRAUDACION
Artículo IX.

Artículo II.
El objeto de la presente exacción estará constituido por la ocupación de los
puestos a que se refiere el número anterior.
OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Artículo III.
1. La obligación de contribuir nace desde el momento en que la concesión sea
otorgada. La concesión y adjudicación de todos los puestos cualquiera que sea su
clase corresponderá a la Comisión de Gobierno.
2. Sujeto pasivo: Están solidariamente obligados al pago de la tasa los titulares
de las respectivas concesiones.

Se considerarán infractores los que sin la correspondiente autorización municipal y consiguiente pago de derechos lleven a cabo las utilizaciones o aprovechamientos que señala esta Ordenanza y serán sancionadas de acuerdo con la Ley
General Tributaria, todo ello sin perjuicio de en cuantas otras responsabilidades civiles o penales puedan incurrir los infractores.
VIGENCIA
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1
de enero de 2005, permaneciendo vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.
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ORDENANZA FISCAL NUMERO 20.
SERVICIOS DE SANIDAD PREVENTIVA, DESINFECCION,
DESINSECTACION, DESRATIZACION Y DESTRUCCION
DE CUALQUIER CLASE DE MATERIAS Y PRODUCTOS
CONTAMINANTES, O PROPAGADORES DE GERMENES
NOCIVOS PARA LA SALUD PUBLICA, PRESTADOS A
DOMICILIO O POR ENCARGO
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO
Artículo I.
Ejercitando las facultades reconocidas en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, al amparo de los artículos 20.4.m) y 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se establece en este término municipal una tasa por la prestación de los servicios a que se refiere el enunciado de esta Ordenanza con arreglo a las normas que
siguen.
OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Artículo II.
Están obligados al pago de la exacción las personas naturales o jurídicas que
soliciten, o en alguna forma provoquen la prestación de alguno de los servicios a que
esta Ordenanza se refiere, sea en relación a locales, viviendas, vehículos, lugares,
etc.
Artículo III.
El pago de los derechos recaerá sobre el propietario de las viviendas, vehículos,
locales o lugares donde se efectué el servicio.
Artículo IV.
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ORDENANZA FISCAL NUMERO 21.
RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS
O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO
Artículo I.
Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, y artículo 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y dando cumplimiento a
lo dispuesto en los artículos 15 a 19, todos ellos de la propia Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se establece en este término municipal una tasa por el servicio
de recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos.
Artículo II.
Por el carácter higiénico sanitario del servicio es obligatoria la utilización del
mismo y ninguna persona física o jurídica quedará eximida del pago aunque no arroje basura, de conformidad con lo prevenido en el artículo 4 del Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales.
OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Artículo III.—Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de percepción obligatoria de recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos.
La base imponible se determinará atendiendo a la distinta naturaleza o características de las viviendas, establecimientos o locales sometidos a tributación, distinguiéndose a estos efectos las siguientes clases:
a) Viviendas particulares.

1. La desinfección será obligatoria en las viviendas desalquiladas en que haya
existido algún caso de enfermedad infectocontagiosa, quedando obligado los propietarios o administradores del inmueble a dar cuenta a la Inspección Municipal de
Sanidad, en las 24 horas siguientes de quedar desalquiladas las viviendas afectadas,
para proceder a la inmediata prestación del servicio que será desempeñado por personal sanitario al servicio de la corporación municipal.

b) Tabernas, locales comerciales o industriales en general.

2. También será obligatoria la desinfección en los locales de espectáculos y de
gran concurrencia, tales como teatros, salas de cine, salones de baile, cafés, tabernas,
sidrerías, chigres, fondas, restaurantes, casas de comidas y de huéspedes y demás,
cuando a juicio de la inspección municipal de sanidad no ofrezcan las debidas condiciones higiénicas para la salud pública en los periodos que fijan las Ordenanzas
Municipales, así como anualmente los automóviles destinados al servicio público
con licencia en este término municipal.

d) Los mismos del ordinal anterior pero en que se celebren banquetes y en
general reuniones numerosas de comensales o similares, discotecas, salas de
fiesta y supermercados.

BASES Y TARIFA
Artículo V.
Servirá de base para fijar la cuota a satisfacer, el importe de los gastos a que dé
lugar el servicio, más 5,47 euros en concepto de gasto de expediente, administración
y devengos del personal.
ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo VI.
Las cuotas serán ingresadas en la Administración de Rentas Municipal, mediante el correspondiente recibo y el Ayuntamiento abonará los honorarios y gastos del
servicio.
EXENCIONES
Artículo VII.
Estarán exentos del pago de la exacción los pobres que estén comprendidos en
el Padrón de la Beneficencia Municipal, tratándose de elementos, ropas y efectos de
su propiedad o uso.
INFRACCIONES Y DEFRAUDACION
Artículo VIII.
En todo lo relativo a infracciones, sus distintas calificaciones, así como las sanciones que a las mismas pueda corresponder y procedimiento sancionador, se estará
a los que dispone la Ley General Tributaria y todo ello sin perjuicio de en cuantas
otras responsabilidades civiles o penales puedan incurrir los infractores.

c) Locales o establecimientos comerciales o industrias que de forma evidente
hagan uso más intensivo del servicio, tales como bares, restaurantes, mesones, cafeterías, fruterías, pescaderías, carnicerías, panaderías y otros de naturaleza análoga.

e) Los puestos y mesas de las plazas de abastos municipales.
2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos
los restos y desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obra, de tritus humanos, materias y materiales contaminados,
corrosivos, peligroso o cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.
3. La obligación de contribuir nace con la prestación del servicio por tener la
condición de obligatoria y general, entendiéndose utilizado por los titulares de
viviendas y locales existentes en la zona que cubra la organización del servicio
municipal. La recepción y uso del servicio se declara obligatoria para los administrados, cuyos lugares del disfrute del servicio se encuentren, como máximo a 250
metros de distancia —en línea recta— de los lugares habituales de recogida por el
servicio municipal, salvo casos especiales que serán estudiados por la Comisión de
Gobierno.
Artículo IV.—Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en
que se presten servicios, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o incluso de precario.
2. Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las viviendas o locales que podrá repercutir en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio.
Artículo V.—Responsables.

APREMIO

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley
General Tributaria.

Las cuotas no satisfechas en periodo voluntario se harán efectivas por el procedimiento de apremio.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley
General Tributaria.

Artículo IX.

VIGENCIA
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1
de enero de 2005, permaneciendo vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.

BASES Y TARIFAS
Artículo VI.
Las bases de percepción y tipos de gravamen quedarán determinados en la
siguiente,
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TARIFA
IMPORTE
ANUAL TRIMESTRAL

a) Vivienda de carácter familiar .......................................... 51,65

12,91

b) Tabernas, locales comerciales o industriales en general.. 98,00

24,50

c) Locales comerciales o industriales de usos intensivos
a que se refiere el artículo III.1.c).................................. 199,18

49,80

d) Locales a que se refiere el artículo III.1.d) .................... 335,34

83,84

e) Mesas en las plazas de abastos municipales .................... 20,66

5,17

f) Puestos de las plazas de abastos municipales .................. 28,00

7,00

g) Grandes superficies comerciales, por cada
contenedor de uso exclusivo ...................................... 1.201,40

300,35

La basura deberá depositarse en bolsas opacas, herméticamente cerradas, o en
cubos y dentro del horario preestablecido para tal fin.
Artículo XII.—Devengo.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en
que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciada dada la naturaleza
de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento
el servicio municipal de recogida de basuras domiciliarias en las calles o lugares
donde figuran las viviendas o locales utilizados por los contribuyentes sujetos a la
tasa.
2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el primer día de cada trimestre natural.
Artículo XIII.
Las cuotas no satisfechas en el período voluntario, se harán efectivas por la vía
de apremio, con arreglo a las normas del Reglamento General de Recaudación.

BONIFICACIONES
Artículo VII.
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PARTIDAS FALLIDAS
Artículo XIV.

1. Los contribuyentes situados en la zona rural pagarán el 75% de la tarifa
correspondiente, con excepción de aquéllos situados en zonas en las que la recogida
de basuras se efectúa diariamente por el camión municipal.
2. Por ocupación de segunda vivienda en zona rural, durante menos de seis
meses, se pagará el 50% de la tarifa general.
Artículo VIII.

Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudación.
EXENCIONES
Artículo XV.

Gozarán de una bonificación del 100% en la tarifa para vivienda de carácter
familiar los sujetos pasivos que cumplan las siguientes condiciones:
- Ser pensionista o jubilado.
- Estar empadronado en este municipio, con una antigüedad mínima de dos
años.
- La suma de los ingresos de todos los miembros de la unidad familiar a la que
pertenece deben ser inferiores al salario mínimo interprofesional.
- No ser propietario de bienes muebles o inmuebles, excepto la vivienda habitual.

1. Estarán exentos: El Estado, la Comunidad Autónoma y provincia a que este
municipio pertenece, así como cualquier Mancomunidad, área metropolitana u otra
entidad de la que forme parte por todos los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicación que exploten directamente y por todos los que
inmediatamente interesen a la seguridad y defensa nacional.
2. Gozarán de exención subjetiva aquellos contribuyentes que hayan sido declarados pobres por precepto legal, estén inscritos en el Padrón de Beneficencia como
pobres de solemnidad.
3. Salvo los supuestos establecidos en los números anteriores, no se admitirá en
materia de tasas, beneficio tributario alguno.

- No disponer de dinero en cuentas corrientes o en otros activos financieros que
supongan no tener problemas económicos para abonar esta Tasa.
- Informe favorable de los Servicios Sociales Municipales.
Esta bonificación deberá de solicitarse anualmente, en el mes de enero, debiendo presentar junto al escrito de solicitud los siguientes documentos:
- Certificación del Instituto Nacional de la Seguridad Social del importe de la
pensión o el documento de actualización de la pensión que el citado Instituto
envía a cada jubilado o pensionista.
- Certificación catastral de los bienes de cada uno de los miembros de la unidad familiar.
- Certificado de convivencia.

INFRACCIONES Y DEFRAUDACION
Artículo XVI.
En todo lo relativo a infracciones, sus distintas calificaciones, así como las sanciones que a las mismas puedan corresponder y procedimiento sancionador, se estará a lo que dispone la Ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio de en cuantas
otras responsabilidades civiles o penales puedan incurrir los infractores.
VIGENCIA
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1
de enero de 2005, permaneciendo vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.

- Certificado de empadronamiento.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 22.
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO

- Declaración jurada de no disponer de dinero en cuentas corrientes o en otros
activos financieros que supongan no tener problemas económicos para abonar
esta Tasa.

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO
Artículo I.

- Declaración de la Renta de las Personas Físicas.
- Cualquier otro que la comisión de valoración pudiera demandar.
ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo IX.
Se formará un padrón en el que figuraran los contribuyentes afectados y las cuotas respectivas que se liquiden, por aplicación de la presente Ordenanza. A las altas
o incorporaciones que no sean a petición propia, se notificarán personalmente a los
interesados; una vez incluidos en el padrón no será necesario notificación personal
alguna, bastando la publicación anual mediante edictos para que se habrá el período
de pago de cuotas.
Artículo X.
Las bajas deberán solicitarse antes del día 20 de los meses: Febrero, mayo,
agosto y noviembre, para que surtan efectos en el trimestre siguiente.
Artículo XI.
Las altas que se produzcan dentro del ejercicio surtirán efectos desde la fecha
en que nazca la obligación de contribuir. Por la administración se liquidará en tal
momento del alta la tasa procedente y quedará automáticamente incorporado al
padrón para siguientes ejercicios.

Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, y artículo 58 de la Ley 39/1988, de 30 de diciembre, y dando cumplimiento a
lo dispuesto en los artículos 15 a 19, todos ellos de la propia Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se establece en este término municipal una tasa sobre prestación
de los servicios de alcantarillado.
OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Artículo II.—Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa:
a) La actividad municipal técnica y administrativa tendente a verificar si se dan
las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red de alcantarillado municipal.
b) La prestación de los servicios de evacuación de excretos, aguas pluviales,
negras y residuales a través de la red de alcantarillado municipal y las vertidas a cauces de dominio público hidráulico.
2. No estarán sujetas a la tasa las fincas derruidas declaradas ruinosas o que tengan la condición de solar o terreno.
3. La obligación de contribuir nacerá desde que tenga lugar la prestación del servicio.
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Artículo III.—Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que sean:
a) Cuando se trate de la concesión de licencias de la acometida de la red, el propietario, usufructuario o titular del dominio útil de la finca.
b) En los casos de prestación de servicios del número 1.b) del artículo anterior,
los ocupantes o usuarios de las fincas del término municipal beneficiarios de
dichos servicios, cualquiera que sea su título: Propietarios, usufructuarios,
habitacionistas o arrendatarios, incluso en precario.
2. En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del ocupante
o usuario de las viviendas o locales, el propietario de estos inmuebles, quienes
podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.
Artículo IV.—Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas físicas y jurídicas a que se refiere los artículos 38.1 y 39 de la Ley
General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general, en los supuestos con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley
General Tributaria.
BASES Y TARIFAS
Artículo V.
Como base de gravamen se tomará:
IMPORTE
1. Por cada m3 de agua facturada a uso doméstico con un mínimo de 5 m3 al
mes:
1.1. Vertidos a través de colector de saneamiento municipal con
desagüe a colector interceptor .......................................................... 0,181
1.2. Vertidos a través de colector de saneamiento municipal con
desagüe a cauces de dominio público hidráulico ..............................0,414
1.3. Vertidos a través de colector de saneamiento municipal con
desagüe a fosa séptica ........................................................................0,414
1.4. Vertidos a través de conducciones propias con desagüe a cauces
de dominio público hidráulico .......................................................... 0,244
1.5. Vertidos a través de conducciones propias con desagüe a fosa
séptica................................................................................................ 0,000
En el caso de que los supuestos comprendidos dentro de los apartados 1.2
ó 1.3 abonarán el canon de saneamiento al Principado de Asturias, la tarifa será la de 1.1, en el mismo caso el 1.4 no abonarán nada.
2. Por cada m3 facturado a locales destinados a establecimientos públicos tales
como cafés, bares, fondas, comercios al por mayor, talleres mecánicos, casinos, comercios al por menor, peluquerías, comercios, granjas industriales
menores y similares. Con un mínimo de 10 m3 al mes:
2.1. Vertidos a través de colector de saneamiento municipal con
desagüe a colector interceptor .......................................................... 0,202
2.2. Vertidos a través de colector de saneamiento municipal con
desagüe a cauces de dominio público hidráulico.............................. 0,435
2.3. Vertidos a través de colector de saneamiento municipal con
desagüe a fosa séptica ...................................................................... 0,435
2.4. Vertidos a través de conducciones propias con desagüe a
cauces de dominio público hidráulico .............................................. 0,244
2.5. Vertidos a través de conducciones propias con desagüe a
fosa séptica ........................................................................................ 0,000
En el caso de que los supuestos comprendidos dentro de los apartados 2.2
ó 2.3 abonarán el canon de saneamiento al Principado de Asturias, la tarifa será la de 2.1, en el mismo caso el 2.4 no abonarán nada.
3. Por cada m3 facturado a locales destinados a hoteles, restaurantes y similares, industrias mayores, garajes públicos con lavado de vehículos y similares. Con mínimo de 20 m3 al mes:
3.1. Vertidos a través de colector de saneamiento municipal con
desagüe a colector interceptor .......................................................... 0,223
3.2. Vertidos a través de colector de saneamiento municipal con
desagüe a cauces de dominio público hidráulico.............................. 0,478
3.3. Vertidos a través de colector de saneamiento municipal con
desagüe a fosa séptica ...................................................................... 0,478
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3.4. Vertidos a través de conducciones propias con desagüe a cauces
de dominio público hidráulico .......................................................... 0,244
3.5. Vertidos a través de conducciones propias con desagüe a fosa
séptica................................................................................................ 0,000
En el caso de que los supuestos comprendidos dentro de los apartados 3.2
ó 3.3 abonarán el canon de saneamiento al Principado de Asturias, la tarifa será la de 3.1, en el mismo caso el 3.4 no abonarán nada.
4. Por cada m3 facturado a locales destinados a cocheras, establos y similares.
Con mínimo de 5 m3 al mes:
4.1. Vertidos a través de colector de saneamiento municipal con
desagüe a colector interceptor .......................................................... 0,181
4.2. Vertidos a través de colector de saneamiento municipal con
desagüe a cauces de dominio público hidráulico.............................. 0,414
4.3. Vertidos a través de colector de saneamiento municipal con
desagüe a fosa séptica ...................................................................... 0,414
4.4. Vertidos a través de conducciones propias con desagüe a cauces
de dominio público hidráulico .......................................................... 0,244
4.5. Vertidos a través de conducciones propias con desagüe a fosa
séptica................................................................................................ 0,000
En el caso de que los supuestos comprendidos dentro de los apartados 4.2
ó 4.3 abonarán el canon de saneamiento al Principado de Asturias, la tarifa será la de 4.1, en el mismo caso el 4.4 no abonarán nada.
5. Para los usuarios que no se les facturen servicio de agua abonarán como
cuota el mínimo establecido para el servicio de agua dependiendo del uso a
que se haga.
6. En concepto de tasa la acometida de red y sin perjuicio de lo
establecido, cada vivienda o local de negocio abonará con
independencia de materiales o mano de obra...................................... 48,17
En ningún caso podrá tomarse un consumo de agua que sea inferior al mínimo
facturable por su suministro. La cuota resultante de la consideración de este consumo tendrá el carácter de mínimo exigible.
BONIFICACIONES
Artículo VI.
Gozarán de una bonificación equivalente al consumo mínimo establecido en el
punto 1 del artículo anterior los sujetos pasivos que cumplan las siguientes condiciones:
- Ser pensionista o jubilado.
- Estar empadronado en este municipio, con una antigüedad mínima de dos
años.
- La suma de los ingresos de todos los miembros de la unidad familiar a la que
pertenece deben ser inferiores al salario mínimo interprofesional.
- No ser propietario de bienes muebles o inmuebles, excepto la vivienda habitual.
- No disponer de dinero en cuentas corrientes o en otros activos financieros que
supongan no tener problemas económicos para abonar esta Tasa.
- Informe favorable de los Servicios Sociales Municipales.
Esta bonificación deberá de solicitarse anualmente, en el mes de enero, debiendo presentar junto al escrito de solicitud los siguientes documentos:
- Certificación del Instituto Nacional de la Seguridad Social del importe de la
pensión o el documento de actualización de la pensión que el citado Instituto
envía a cada jubilado o pensionista.
- Certificación catastral de los bienes de cada uno de los miembros de la unidad familiar.
- Certificado de convivencia.
- Certificado de empadronamiento.
- Declaración jurada de no disponer de dinero en cuentas corrientes o en otros
activos financieros que supongan no tener problemas económicos para abonar
esta Tasa.
- Declaración de la Renta de las Personas Físicas.
- Cualquier otro que la comisión de valoración pudiera demandar.
ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo VII.
Las cuotas correspondientes a esta exacción serán objeto de recibo único, cualquiera que sea su importe.
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Artículo VIII.
Anualmente se formará un Padrón en el que figurará los contribuyentes afectados y las cuotas respectivas que se liquiden por aplicación de la presente Ordenanza.
Artículo IX.
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los de alquiler de las clases A, B y C del Reglamento Nacional de los
Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en Automóviles Ligeros.
b) Por el uso y explotación de las licencias de dichas Clases A, B y C.
c) Por la aplicación de las licencias a otro vehículos por sustitución del anterior.

Las bajas deberán solicitarse antes del día 20 de los meses: febrero, mayo, agosto y noviembre, para que surtan efectos en los trimestres siguientes.
Artículo X.
Las altas que se produzcan dentro del ejercicio surtirán efectos desde la fecha
en que nazca la obligación de contribuir. Por la Administración se procederá a notificar a los sujetos pasivos la liquidación correspondiente al causar alta en el padrón
con arreglo a lo establecido en el artículo 124 de la Ley General Tributaria.

d) Por la transmisión de licencias.
Artículo IV.—Sujeto pasivo.
1. Están obligados al pago de la tasa en concepto de sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33
de la Ley General Tributaria siguientes:
- Las personas o entidades a cuyo favor se otorgue la concesión y expedición
de la licencia o en cuyo favor se autorice la transmisión de dicha licencia.

PARTIDAS FALLIDAS
- El titular de la licencia cuyo vehículo sea sustituido.

Artículo XI.
Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudación.
EXENCIONES
Artículo XII.
1. Estarán exentos: El Estado, la Comunidad Autónoma y provincia a que este
Municipio pertenece, así como cualquier Mancomunidad, área metropolitana u otra
entidad de la que forme parte por todos los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicación que exploten directamente y por todos los que
inmediatamente interesen a la seguridad y defensa nacional.
2. Salvo los supuestos establecidos en los números anteriores, no se admitirá en
materia de tasas, beneficio tributario alguno.
INFRACCIONES Y DEFRAUDACION
Artículo XIII.
En todo lo relativo a infracciones, sus distintas calificaciones, así como las sanciones que a las mismas puedan corresponder y procedimiento sancionador, se estará a lo que dispone la Ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio de en cuantas
otras responsabilidades civiles o penales puedan incurrir los infractores.
VIGENCIA
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1
de enero de 2005, permaneciendo vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 23.
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
ADMINISTRATIVAS DE AUTO TAXIS Y DEMAS
VEHICULOS DE ALQUILER
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO
Artículo I.
Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, y artículo 58 de la Ley 39/1988, de 30 de diciembre, y dando cumplimiento a
lo dispuesto en los artículos 15 a 19, todos ellos de la propia Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se establece en este término municipal una tasa sobre otorgamiento de licencias y autorizaciones administrativas de auto-taxis y demás vehículos de alquiler.
OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Artículo II.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los servicios y la
realización de las actividades necesarias para el otorgamiento de licencias y autorizaciones referidas en el artículo 1.
Las tasas a que se refiere la presente Ordenanza comprende los conceptos que
se señalan a continuación:
a) Concesión y expedición de licencias.
b) Autorización para transmisión de licencias, cuando proceda su otorgamiento
con arreglo a la legislación vigente.
c) Autorización para sustitución de los vehículos afectos a las licencias, bien
sea este cambio de tipo voluntario o por imposición legal.

2. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley
General Tributaria.
3. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores, o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley
General Tributaria.
BASES Y TARIFAS
Artículo V.
La percepción de las tasas reguladas en la presente Ordenanza se regirán por la
siguiente:
IMPORTE
1. Primera concesión de licencias de explotación de vehículos
ligeros de alquiler de cualquier clase de los regulados por el
Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos
de Transportes en Automóviles Ligeros y por la Ordenanza
Municipal de Servicios ........................................................................ 80,11
2. Renovación anual de tales licencias .................................................... 13,14
3. Transmisión de licencias, autorizadas reglamentariamente .............. 700,90
(Esta tasa no excluye para el adquiriente el abono del concepto 1).
4. Autorizaciones de cambio de vehículo con independencia de
la revisión anual .................................................................................. 16,09
5. Licencias de conducción...................................................................... 14,12
DEVENGO
Artículo VI.
Las cuotas correspondientes al epígrafe 1 del artículo anterior, se satisfarán en
el momento de concederse las licencias, sin perjuicio de que el momento de solicitarlas pueda la administración municipal exigir una provisión de fondos.
Las licencias tendrán validez por el año natural en que se expidan, cualquiera
que sea la fecha de expedición por lo que, al 31 de diciembre de cada año caducarán
todas sin distinción de clases, debiendo ser renovadas dentro de los treinta días
siguientes, o sea, durante el mes de enero de cada año.
ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo VII.
Las cuotas correspondientes al epígrafe 1 y 3 de la anterior tarifa, se satisfarán
en el momento de concederse las licencias, sin perjuicio de que en el momento de
solicitarlas pueda la administración municipal exigir una provisión de fondos del
50% del importe de la tasa respectiva.
PARTIDAS FALLIDAS
Artículo VIII.
Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudación.
EXENCIONES
Artículo IX.

La obligación de contribuir nace:

1. Estarán exentos: El Estado, la Comunidad Autónoma y provincia a que este
Municipio pertenece, así como cualquier Mancomunidad, área metropolitana u otra
entidad de la que forme parte.

a) Por la concesión, expedición y registro de las licencias y autorizaciones
administrativas para el servicio de transportes en auto-taxis y demás vehícu-

2. Salvo los supuestos establecidos en los números anteriores, no se admitirá en
materia de tasas, beneficio tributario alguno.

Artículo III.
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INFRACCIONES Y DEFRAUDACION
Artículo X.
Se consideran defraudadores de la tasa que regula la presente Ordenanza las
personas que realicen las actividades señaladas en el artículo 1, aunque no sea en
forma reiterada y habitual sin haber obtenido la correspondiente autorización, aunque la tuvieran solicitada y en trámite.
VIGENCIA
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1
de enero de 2005, permaneciendo vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 24.
EXPEDICION DE DOCUMENTOS
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO
Artículo I.
Ejercitando las facultades reconocidas en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, y artículo 58 de la Ley 39/1988, de 30 de diciembre, y dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 15 a 19, todos ellos de la propia Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se establece en este término municipal una tasa que gravará
todos los documentos que a instancia de parte se expidan o de que entiendan la administración o las autoridades municipales.

3.
a) Cada comparecencia, a solicitud de particulares, que se documente
por escrito, ante autoridad o funcionario competente cada folio .......... 2,26
b) Cada diligencia de bastanteo de poder .................................................. 9,43
c) Cada cotejo de documento, con diligencia por escrito ........................ 0,30
d) Cada testimonio de documentos ajenos a petición de parte
interesada, cada folio ............................................................................ 3,86
e) Cada carnet municipal expedido como requisito para actividades
que así lo tengan exigido reglamentariamente, incluidas tarjetas de
licencia de taxis, de autorización de vehículos, de licencia de
conducción, de renovación anual de dichas licencias, tarjetas de
autobuses de servicio público municipal y licencia de cazadores ........ 4,53
f) Cada tarifa impresa y autenticada de servicios públicos sometidos
a la intervención municipal .................................................................. 3,07
g) Cada visado de documentos, a instancia de interesados, no
expedidos por la administración municipal .......................................... 2,16
4.
a) Cada pliego cerrado, para optar en subastas o concursos:
1. Hasta 6.010,12 euros ...................................................................... 18,56
2. De 6.010,12 a 30.050,61 euros ...................................................... 27,91

OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Artículo II.—Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la tramitación a instancia de parte, de toda clase de documentos
que expida y de expedientes de que entienda la administración o las autoridades
municipales.

3. De 30.050,61 en adelante .............................................................. 47,57
5.
a) Cada resguardo de fianza para optar a concursos o subastas, provisionales o
definitivas:
1. Hasta 60,10 euros ............................................................................ 1,75

2. A estos efectos se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación administrativa que haya sido provocada por el particular o redunde en su
beneficio, aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado.

2. De 60,11 a 300,51 euros .................................................................. 2,61
3. De 300,52 a 601,01 euros ................................................................ 3,47

3. La obligación de contribuir nacerá en el momento de presentación de la solicitud que inicie el expediente.
4. Son sujetos pasivos las personas naturales o jurídicas que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación de un expediente.
5. Responden solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo,
las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley
General Tributaria.
6. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley
General Tributaria.
BASES Y TARIFAS

4. Más de 601,01 euros ........................................................................ 4,26
6.
a) Liquidaciones provisionales o definitivas de obras a cargo de fondos municipales:
Cada 30.050,61 euros o fracción que se libre al contratista ................ 1,38
7.
Cada contrato, de cualquier clase, o concierto fiscal documentado por escrito,
pagará:
a) Por original que quede en poder de la administración:
1. Si el valor no excede de 601,01 euros.............................................. 2,00

Artículo III.
Constituirá la base de la presente exacción la naturaleza de los expedientes a tramitar y los documentos a expedir.

2. De 601,02 en adelante ...................................................................... 5,63
b) Por cada copia para el particular interesado debidamente autorizada:

Artículo IV.

1. Si el valor no excede de 601,01 euros.............................................. 1,56

La tarifa a aplicar por tramitación completa será la siguiente:
1.
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2. Si el valor excede de dicha cantidad ................................................ 2,91
8.

a) Expedientes de declaración de ruina de inmuebles ............................ 46,63
(Esta tarifa comprende la tramitación completa del expediente, desde su iniciación hasta su resolución final, incluida la certificación y notificación al
interesado de la resolución o acuerdo recaídos.)
b) Expedientes de apertura de guarderías de vehículos en edificios
de nueva construcción en los que los garajes se destinen para la
venta a particulares .............................................................................. 46,63
(Esta tarifa no incluye los anuncios en diarios oficiales, que serán de cuenta
del peticionario.)
2.
a) Cada instancia solicitando certificación a expedir por la Alcaldía
Delegaciones, Autoridades o funcionarios municipales, o informes
no técnicos, respecto de documentos, actos o situaciones de
antigüedad no superior a 10 años, con o sin visto bueno de la
Alcaldía, e incluyéndose la expedición de la certificación (excepto
los certificados de empadronamiento y convivencia que serán
gratuitos) ................................................................................................ 2,91
b) Cada instancia solicitando informe técnico, a emitir por titulados
municipales de la respectiva especialidad, incluído el informe o
certificación en virtud del mismo........................................................ 20,53

a) Cada fotocopia realizada por la fotocopiadora municipal, de
documentos internos del Ayuntamiento o de documentos que
se deban incorporar a expedientes, de tamaño folio o D.N.I. .............. 0,11
- Cada fotocopia tamaño grande ........................................................ 0,11
b) Cada plano o croquis facilitado por el Ayuntamiento a escala,
por cualquier sistema de reproducción.................................................. 7,22
9.
Expedientes de programas de actuación urbanística, planes parciales,
planes especiales, estudios de detalle y proyecto de urbanización, o la
modificación de cualquiera de ellos o puntual del plan general de
ordenación urbana presentados por personas físicas o jurídicas............ 210,00
10. Expedientes de reanudación de actividad a solicitud del interesado,
de acuerdo con el artículo 13 de la Ley del Principado de Asturias
8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas.......................................................................................... 46,63
Artículo V.
La presente tasa es compatible con las correspondientes a la concesión y licencias que se soliciten.
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ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo VI.
1. Al presentar en el Registro General los documentos sujetos a esta tasa deberán llevar el sello correspondiente al original y su copia o en su caso validación
mecánica, a tenor de lo señalado en la tarifa. Los documentos que deben iniciar un
expediente se presentarán en las Oficinas Municipales o en las señaladas en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
2. Los documentos recibidos a través de las Oficinas señaladas en el artículo 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo serán admitidos provisionalmente, pero
no podrá dárseles curso sin el previo pago de los derechos, a cuyo fin se requerirá al
interesado para que en el plazo de diez días abone las cuotas correspondientes, con
el apercibimiento de que transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos por no presentados y se procederá a su archivo.
3. Para el devengo de la tasa en el caso de concesiones, licencias y títulos, los
interesados deberán proveerse del sello adecuado en la oficina correspondiente y
entregarlo al funcionario del que vaya a recibir el documento sujeto a la tasa con la
fecha correspondiente bajo su personal responsabilidad.
DEFRAUDACION Y PENALIDAD
Artículo VII.
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Artículo VII.
Considerando que los movimientos de tierras por explotaciones de carbón a
cielo abierto tienen una duración indefinida, por lo que es difícilmente previsible “a
priori” fijar el volumen de tierra a remover, así como que requieren una constante
vigilancia de los técnicos municipales para comprobar su adecuación a los límites de
la licencia y al cumplimiento de las restauraciones obligadas, la tasa por la prestación de tales servicios se evaluará anualmente en función de la producción total de
carbón en cada período, de los m3 movidos y de las hectáreas de terreno afectadas y
no restauradas.
Artículo VIII.
En base a la producción de carbón de hulla obtenida por la empresa explotadora anualmente, se establece la siguiente
TARIFA
PRODUCCION EN TM. ANUALES

IMPORTE

Hasta 250.000 ............................................................................................ 0,70
Desde 250.001 a 400.000 ................................................................ 215.086,58
Desde 400.001 a 550.000 ................................................................ 361.736,55
Desde 550.001 a 700.000 ................................................................ 527.939,80

Toda defraudación que se efectúe del sello municipal se castigará con multas de
hasta el duplo de la cuota defraudada, con un máximo de 60,10 euros, sin perjuicio
de abonar además el importe de éstas.
VIGENCIA

Desde 700.001 a 850.000 ................................................................ 684.366,42
Por las cantidades superiores a 850.000 Tm/año, la tarifa se incrementará
siguiendo la proporción establecida en la tabla.

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1
de enero de 2005, permaneciendo vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.

La producción bruta de carbón de hulla se entiende como aquella que obtiene la
empresa por la suma de las resultantes en las diferentes cortas o explotaciones a cielo
abierto existentes en los concejos asturianos donde desarrolle su actividad.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 25.
TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS
URBANISTICAS POR MOVIMIENTOS DE TIERRAS

En el caso de empresas mineras cuya actividad de extracción de carbón de hulla
por el procedimiento de cielo abierto se desarrolle, además de en San Martín del Rey
Aurelio, en otros de la región, los m3 movidos y las hectáreas afectadas por las explotaciones, que permanezcan sin restaurar a final del año, participan de la fórmula establecida para la distribución de la tasa entre los Ayuntamientos en una consideración
del 75% y el 25% respectivamente.

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO
Artículo I.
Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, y artículo 58 de la Ley 39/1988, de 30 de diciembre, y dando cumplimiento a
lo dispuesto en los artículos 15 a 19, todos ellos de la propia Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se establece en este término municipal la tasa sobre licencias que
expida el Ayuntamiento para movimientos de tierras exigidas por el artículo 178 de
la Ley del Suelo.

Artículo IX.

La fórmula de distribución de la tasa entre los Ayuntamientos donde se ubiquen
las explotaciones, es la siguiente:
Ec
Hc
Pc = Pt (0,75 — + 0,25 —)
Et
Ht
Siendo:

Artículo II.
La prestación de los servicios técnicos y administrativos para el otorgamiento
de las licencias referidas en el artículo 1, constituye el objeto de la presente exacción.
OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Artículo III.
1. La obligación de contribuir nace con la petición de la licencia o desde la fecha
en que debió solicitarse en el supuesto de que fuere preceptiva.
2. Están obligados al pago de la tasa las personas naturales o jurídicas solicitantes de la licencia.
3. Serán sustitutos del contribuyente los constructores o contratistas de obras, o
a quien subsidiariamente corresponda.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo IV.
Es condición indispensable para obtener toda exención, la solicitud previa de
licencia con los requisitos reglamentarios.
Artículo V.
Estarán exentos de la presente tasa. el Estado, la Comunidad Autónoma, la provincia, las Mancomunidades y Consorcios a que este municipio pertenece, por todos
los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que
exploten directamente por todos los que inmediatamente interesen a la Seguridad y
Defensa Nacional.

Pt: Cantidad total de ptas., correspondiente a la tarifa de la tabla expuesta en el
artículo 8.
Pc: Cantidad a pagar al Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio por cada
explotación situada en su término municipal.
Et: Número de m3 calculados sobre banco, que se han movido durante el año en
cada una de las cortas situadas dentro o fuera del concejo de San Martín del Rey
Aurelio, propiedad de la empresa.
Ec: Número de m3 calculados sobre banco, que se han movido durante el año en
cada una de las cortas situadas en el concejo de San Martín del Rey Aurelio.
Ht: Número de hectáreas afectadas en el conjunto de las explotaciones a cielo
abierto propiedad de la empresa, dentro o fuera del concejo de San Martín del
Rey Aurelio y no restauradas, total o parcialmente, a fin de año.
Hc: Número de hectáreas afectadas a cada corta situada en el concejo de San
Martín del Rey Aurelio y no restauradas total o parcialmente a fin de año.
2. En el caso de empresas que efectúen su actividad minera de extracción de carbón de hulla por el procedimiento de cielo abierto solamente en el concejo de San
Martín del Rey Aurelio, la fórmula de recaudación se deduce directamente de la tarifa aplicable en función de la producción total de carbón por año, que se recoge en
las tablas del artículo 8.
Artículo X.
Las licencias para movimientos de tierras con otras finalidades devengarán una
tasa en función de los m3 a mover, a razón de 18 ptas./m3.
ADMINISTRACION Y COBRANZA

BASES Y TARIFAS
Artículo VI.
Teniendo en cuenta las finalidades de los movimientos de tierra a efectos de la
determinación de la tasa, se establecen los siguientes apartados:
a) Explotaciones de carbón a cielo abierto.
b) Movimientos de tierras para otras finalidades.

Artículo XI.
El volumen de m3 movidos, la cantidad de hectáreas afectadas y las restauradas,
así como la producción total y demás datos necesarios para establecer la cantidad
anual a recaudar, deberán ser facilitados por las empresas al Ayuntamiento de San
Martín del Rey Aurelio En cualquier caso, los Servicios Técnicos Municipales tendrán la facultad de comprobar la veracidad de los datos suministrados.
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Artículo XII.
Las cuotas correspondientes a la presente Ordenanza se satisfarán en efectivo en
la Caja Municipal, dentro del primer semestre en concepto de “a cuenta” y se liquidarán definitivamente en el primer trimestre del ejercicio siguiente.
Artículo XIII.
Los interesados en la obtención de las licencias, presentarán la oportuna solicitud con especificación de la obra a realizar, emplazamiento y proyecto técnico suscrito por el facultativo competente.
Artículo XIV.
Las licencias concedidas se entenderán caducadas si dentro de los términos que
en cada caso se señalen, no se ha iniciado las obras correspondientes.
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cas, su ampliación y/o modificación e viviendas y edificios urbanos; obras menores;
todos los actos que señalen los planes de ordenación, normas subsidiarias, y en general cualesquiera otros actos u obras de naturaleza análoga así como sus prórrogas.
Esta tasa es compatible con el impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras establecido en el artículo 60.2 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas
Locales.
HECHO IMPONIBLE
Artículo III.
La obligación de contribuir nace en el momento de formularse la solicitud de la
preceptiva licencia, o desde que se realice o ejecute cualquier instalación, construcción u obra aún sin haberla obtenido.
SUJETO PASIVO

Artículo XV.
Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del período voluntario y su prórroga, se harán efectivas por la vía de apremio voluntario de acuerdo con el vigente
Reglamento General de Recaudación y el Reglamento de Haciendas Locales.
Se notificarán las liquidaciones a los sujetos pasivos con expresión de los requisitos previstos en el artículo 124 de la L.G.T., siguientes:
a) De los elementos esenciales de aquéllas.
b) De los medios de impugnación que pueden ser ejercidos, con indicación de
plazos y organismo en que habrán de ser interpuestos.
c) Del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.
PARTIDAS FALLIDAS

Artículo IV.
El sujeto pasivo de la tasa es toda persona natural o jurídica beneficiaria de la
concesión de la licencia.
Artículo V.
Están obligados al pago las personas naturales o jurídicas solicitantes de la respectiva licencia y los ejecutantes de las instalaciones, construcciones u obras, cuando se hubiere procedido sin la preceptiva licencia.
Artículo VI.
En todo caso y según los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria, serán
sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de las obras.
Artículo VII.

Artículo XVI.
Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudación y el artículo 263 del Reglamento de
Haciendas Locales.
DEFRAUDACION Y PENALIDAD
Artículo XVII.
La realización de cualesquiera actos regulados en esta Ordenanza sin la correspondiente solicitud de licencia, tendrán la consideración de omisión y deberán ser
subsanados por el contribuyente en el plazo máximo de 15 días desde que al efecto
sea requerido por la administración municipal.

Responden solidariamente con los sujetos pasivos los propietarios o poseedores,
así como los arrendatarios en su caso, de los inmuebles en los que se realicen las instalaciones, construcciones y obras, siempre que unas y otras hayan sido llevadas a
cabo con su conformidad expresa o tácita y sin abuso de derecho.
BASES
Artículo VIII.
Con carácter general se tomarán como base de la presente tasa el coste de la ejecución material de la obra, según presupuesto. Dicho coste se entiende referido a lo
que en el lenguaje técnico se conoce como la obra civil. Tampoco serán computadas
las obras de urbanización a cargo del promotor que hayan de ser cedidas al
Ayuntamiento con las excepciones siguientes:
a) En las obras de demolición la cantidad de m2 o plantas que vayan a demoler.

Artículo XVIII.
Las infracciones cuantitativas de omisión, ocultación y defraudación serán castigadas con multas por la Alcaldía en la forma y la cuantía prevista en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
Artículo XIX.
La presente Ordenanza no exime a las empresas explotadoras de carbón por el
procedimiento de cielo abierto del cumplimiento de toda la normativa de cualquier
rango, que les sean de aplicación.
VIGENCIA
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1
de enero de 2005, permaneciendo vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 26.
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS
EXIGIDAS POR EL ARTICULO 178 DE LA LEY DEL SUELO
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO
Artículo I.
Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, y artículo 58 de la Ley 39/1988, de 30 de diciembre, y dando cumplimiento a
lo dispuesto en los artículos 15 a 19, todos ellos de la propia Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se establece en este término municipal la tasa por el otorgamiento de licencias urbanísticas exigidas por el artículo 178 de la Ley del Suelo y
Obras en general, que se regirá por las normas contenidas en la presente Ordenanza.
Artículo II.
Será objeto de esta exacción la prestación de los servicios técnicos y administrativos necesarios para el otorgamiento de la preceptiva licencia, para instalaciones,
construcciones y obras de toda clase, demoliciones, parcelaciones y reparcelaciones,
demarcaciones de alineaciones y rasantes, cerramientos, corta de árboles, colocación
de carteles, modificación de estructura y/o aspecto exterior de las edificaciones ya
existentes, vertederos y rellenos: Obras de instalación ampliación o reforma de
viviendas, locales de negocio o industrial, alcantarillas particulares, acometida a las
públicas y construcción de pozos negros; obras de fontanería, instalaciones eléctri-

b) En las parcelaciones, reparcelaciones, agrupaciones, segregaciones, etc., la
superficie expresada en m2 objeto de tales operaciones.
c) En las demarcaciones de alineaciones y rasantes los metros lineales de fachada o fachadas del inmueble sujeto a tales operaciones.
d) En las autorizaciones para ocupar, habitar o alquilar viviendas o locales de
cualquier clase, sean éstos cubiertos o descubiertos, la capacidad en m2.
e) En las prórrogas de expedientes ya liquidados pro la presente Ordenanza la
cuota satisfecha en el expediente originario corregido por los módulos de
coste de obra vigente en cada momento.
f) En las obras menores la unidad de obra.
g) En la colocación de muestras comerciales, la unidad de muestra.
h) En los cerramientos de solares los metros lineales de valla, cualquiera que
sea la naturaleza de la misma.
i) En los cambios de uso la superficie objeto del cambio medida en metros cuadrados.
j) En la corta de árboles la unidad natural.
Artículo IX.
Para la determinación de la base, se tendrá en cuenta en aquellos supuestos en
que la misma esté en función del coste real de las obras construcciones o instalaciones el presupuesto presentado por los interesados. En otro caso, será determinado
por los Técnicos Municipales en atención a las obras, construcciones o instalaciones
objeto de licencia. Todo ello se entenderá sin perjuicio de la comprobación municipal para la práctica de la liquidación definitiva a la vista de las obras efectivamente
realizadas y del importe de las mismas.
Artículo X.
Se consideran obras menores:
a) Las que no afecten a la estructura, muros de carga, escaleras, ascensores,
fachadas y otros elementos esenciales de la construcción.
b) Cualesquiera otras que se consideren como tales en los correspondientes
acuerdos municipales.
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TARIFAS
IMPORTE
1. ALINEACIONES Y RASANTES.
1.1. Por señalamiento de alineación y rasante, hasta quince metros
de fachada ........................................................................................ 29,84
1.2. Por el mismo señalamiento, excediendo de 15 metros de
fachada, o cuando no se hagan constar en la instancia los metros
de línea ............................................................................................ 39,77
2. CONSTRUCCIONES DE NUEVA PLANTA, AMPLIACIONES, REFORMAS, DEMOLICIONES, CIMENTACIONES, REPARACIONES Y DEMAS
OBRAS MAYORES Y MENORES EN GENERAL.
2.1. Las obras con presupuesto inferior a 120,20 euros pagarán
cuota única del ................................................................................ 6,30%
2.2. Obras con presupuesto comprendido entre 120,21 y
1.202,02 euros con mínimo de 9,02 euros...................................... 2,30%
2.3. Idem. idem. entre 1.202,03 y 12.020,24 euros con mínimo de
24,04 euros ...................................................................................... 1,80%
2.4. Obras con presupuesto comprendido entre 12.020,25 y
30.050,61 euros con un mínimo de 180,30 euros .......................... 1,30%
2.5. Idem. idem. entre 30.050,62 y 90.151,82 euros, con un
mínimo de 300,51 euros.................................................................. 0,80%
2.6. Idem. idem. de 90.151,83 euros en adelante, con un mínimo
de 901,52 euros .............................................................................. 1,20%
2.7. Idem. idem. entre 30.050,62 y 90.151,82 euros, con un mínimo
de 300,51 euros (En el caso de viviendas unifamiliares) .............. 0,50%
2.8. Rehabilitación de viviendas en zona rural...................................... 0,01%
2.9. Adecentamiento y pintura de fachadas .......................................... 0,01%
2.10 Modernización de establecimientos comerciales (*)...................... 0,01%
3. OBRAS DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE HORREOS Y
PANERAS.
3.1. De acuerdo con las normas del Principado de Asturias al
respecto .......................................................................................... Exento
4. INSTALACION DE GRUAS Y MONTACARGAS EN OBRAS.
4.1. Por cada grúa, montacargas o máquina similar que se instale
para trabajo en obras ...................................................................... 108,62
5. POR LAS PARCELACIONES, REPARCELACIONES, AGRUPACIONES,
SEGREGACIONES, ETC.
Por m2 edificabilidad máxima posible en la suma de las parcelas
resultantes .................................................................................................. 0,08
EXENCIONES
Artículo XII.
Se exime del pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, la
realización de cualquier construcción, instalación u obra de que sean dueños el
Estado, las Comunidades Autónomas o las entidades locales que estando sujetas al
mismo vayan a ser directamente destinadas a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones, y de sus aguas residuales,
aunque su gestión se lleve a cabo por organismos autónomos, tanto si se trata de
obras de inversión nueva como de conservación.
Respecto a la exención a que se refiere en el párrafo anterior, no será de aplicación lo previsto en el apartado 2 de la disposición adicional novena, en relación con
el apartado 2 del artículo 9, ambos de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
DESESTIMIENTO Y CADUCIDAD
Artículo XIII.
En tanto no sea notificado al interesado el acuerdo particular sobre concesión de
licencias, podrá este renunciar expresamente a ella, quedando entonces reducida la
tasa en un 90%, de lo que le correspondería pagar al haberse concedido dicha licencia, procediéndose a la devolución del exceso ingresado siempre que la actividad
municipal se hubiera iniciado efectivamente.
Artículo XIV.
Todas las licencias que se concedan llevarán fijado un plazo para la terminación
de las obras. En los proyectos en que no figure específicamente el plazo de ejecución, éste se entenderá de seis meses para las obras menores.
Artículo XV.
Si las obras no estuvieren terminadas en la fecha de vencimiento del plazo esta-
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blecido, las licencias concedidas se entenderán caducadas, a menos que anticipadamente se solicite y obtenga la prórroga reglamentaria. En las prórrogas que se concedan llevarán igualmente fijado un plazo que, como máximo, será el de la licencia
originaria.
Artículo XVI.
Cuando las obras no se inicien dentro del plazo de seis meses, se considerará la
licencia concedida para las mismas caducadas y si las obras se iniciaran con posterioridad a la caducidad darán lugar a un nuevo pago de derechos. Asimismo, si la
ejecución de las obras se paralizará por un plazo superior a los seis meses se considerará caducada la licencia concedida y antes de volverse a iniciar será obligatorio
el nuevo pago de derechos.
Artículo XVII.
La caducidad o denegación expresa de las licencias no da derecho a su titular a
obtener devolución alguna de la tasa ingresada.
NORMAS DE GESTION
Artículo XVIII.
La exacción se considerará devengada cuando nazca la obligación de contribuir
a tenor de lo establecido en el artículo IV de esta Ordenanza.
Artículo XIX.
Las cuotas correspondientes a licencias por la prestación de servicios objeto de
esta Ordenanza, hayan sido éstas concedidas expresamente o en virtud de silencio
administrativo, e incluso las procedentes de acción inspectora municipal, se satisfarán directamente en la Tesorería Municipal.
Artículo XX.
La solicitud podrá ser formulada por el interesado o por el contratista de la obra,
pero deberá hacerse constar el nombre y domicilio del propietario del inmueble, del
arrendatario del mismo cuando las obras se realicen por cuenta o interés de éste, así
como la expresa conformidad o utilización del propietario.
Artículo XXI.
Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase el proyecto, deberá ponerse en conocimiento de la Administración Municipal acompañando el nuevo presupuesto o el reformado, y en su caso planos, memorias y mediciones de la modificación o ampliación.
ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo XXII.
Las cuotas correspondientes a la presente Ordenanza, satisfarán en efectivo en
la Caja Municipal, sin perjuicio de los aplazamientos que puedan conceder en su
caso la Comisión de Gobierno o el Pleno.
Artículo XXIII.
El encargado del registro de documentos no admitirá ninguna solicitud que no
vaya acompañada del correspondiente justificante, en el que se acredite haber realizado el ingreso en Caja de las Tasas correspondientes. Dichas tasas tendrán el concepto de ingreso a cuenta hasta la finalización del expediente, es decir, la concesión
o denegación de la licencia y el presupuesto fijado por la Oficina Técnica Municipal
que será el que sirva de base para practicar la liquidación definitiva.
Artículo XXIV.
En las solicitudes de licencia para construcciones, instalaciones y obras de
nueva planta deberá hacerse constar que el solar se haya completamente expedido y
sin edificación que impida la construcción por lo que, en caso contrario, habrá de
solicitarse previamente o simultáneamente licencia de demolición de las construcciones existentes, explotación desmonte o la que fuera precedente.
En estas obras, la fachada y demás elementos quedarán a efectos y deberán
soportar los servicios los servicios de alumbrado y demás públicos que instale el
Ayuntamiento.
Artículo XXV.
Asimismo, será previa a la licencia de construcción la solicitud para la demarcación de alineaciones y rasantes.
Artículo XXVI.
Las construcciones, instalaciones y obras que para su ejecución requieran utilización de vía pública o terrenos de uso público para el depósito de mercancías,
escombros, materiales de construcción así como para las que por precepto de la
Ordenanza de Construcción sea obligatoria la colocación de andamios, vallas, puntales o ansillas, se exigirá el pago de la tasa correspondiente a estos conceptos, liquidándose conjuntamente a la concesión de la licencia urbanística.
Artículo XXVII.
Cuando las obras tengan un fin concreto y determinado que exija licencia de
apertura de establecimientos, se solicitarán ambas conjuntamente, cumpliendo los
requisitos que la legislación vigente y ordenanzas municipales exigen para ambas.
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Artículo XXVIII.
La ejecución de las obras queda sujeta a la vigilancia fiscalización y revisión del
Ayuntamiento, quien la ejercerá a través de sus técnicos y agentes.
Independientemente de esta Inspección los interesados verán obligados a solicitar la
inspección y comprobación de las obras en las fases o estados determinados por la
Ordenanza de Construcción.
Artículo XXIX.
La presente tasa es compatible con la de Ocupación de Terrenos de Dominio
Público, Cementerios o con la de Apertura de Establecimientos, tanto unas como
otras podrán solicitarse conjuntamente y decírselo en un solo expediente.
Artículo XXX.
La presente tasa no libera de la obligación de pagar cuantos daños se causen en
bienes municipales de cualquier clase.
PARTIDAS FALLIDAS
Artículo XXXI.
Se consideran Partidas Fallidas aquellas cuotas que no puedan hacerse efectivas
por la vía de apremio y para su declaración se instruirá el oportuno expediente, que
requerirá acuerdo expreso, motivado y razonado de la corporación, previa censura
de la Intervención.
INFRACCIONES Y DEFRAUDACION
Artículo XXXII.
En todo lo relativo a infracciones, sus distintas calificaciones, así como las sanciones que a la misma pueda corresponder y procedimiento sancionador se estará a
lo que dispone la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de este
Ayuntamiento y subsidiariamente la Ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio
de en cuantas otras responsabilidades civiles o penales puedan incurrir los infractores.
VIGENCIA
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1
de enero de 2005, permaneciendo vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 27.
LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO
Artículo I.
Ejercitando las facultades reconocidas en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, y artículo 58 de la Ley 39/1988, de 30 de diciembre, y dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 15 a 19, todos ellos de la propia Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se establecen en este término municipal una tasa por el prestación de los servicios técnicos y administrativos previos a la concesión de licencias
de apertura de que inexcusablemente han de estar provistos los establecimientos o
locales en que se desarrollen actividades de índole profesional, mercantil, industrial,
etc., comprendidas en cualquiera de los conceptos a que se refiere el Impuesto de
Actividades Económicas y los establecimientos y locales en que, aún sin desarrollarse aquellas actividades, sirvan de auxilio o complemento para las mismas o tengan relación con ellas en forma que proporcionen beneficios o aprovechamientos.
Artículo II.
1. A los efectos de esta exacción se consideran como apertura de establecimientos o locales que deben proveerse de licencia:
a) Las primeras instalaciones.
b) Los traslados de locales, salvo que respondan a una situación eventual de
emergencia (incendio, derrumbamiento, inundación), siempre que éstos se
hallen provistos de la correspondiente licencia.
c) Los traspasos, cambios de nombre, cambios del titular del local y cambios
del titular de la licencia fiscal del Impuesto Industrial y en su momento del
Impuesto sobre Actividades Económicas sin variar la actividad que viene
desarrollándose.
d) Las variaciones de razón social de sociedades o compañías, salvo que fueran
ajenas a la voluntad de los interesados y vinieran impuestas por disposición
de las autoridades competentes o que tratándose de sociedades o compañías
no anónimas, estuvieran determinadas por el fallecimiento de uno o más
socios.
e) Las variaciones de actividades aunque no cambie el nombre ni el titular, ni
el local.
f) Las ampliaciones de actividad presumiéndose su existencia cuando se realice, además de la originaria, alguna otra actividad según las tarifas del
Impuesto sobre Actividades Económicas.
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h) Aquella actividad que se instale por nuevo titular en parte de instalaciones de
otro que ya tuviera licencia de apertura, aunque se trate de la misma actividad.
El titular del establecimiento en que se realice la nueva actividad solicitará del
Ayuntamiento la adecuación de su licencia en caso de que la misma se vea modificada en la superficie ocupada y/o instalaciones.
2. A los efectos de esta exacción no se considerará como ampliación de actividad la simple ampliación de la superficie de los locales a no ser que con ello se origine nueva calificación de la actividad, conforme al Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961 y siempre
que se conserven los mismos elementos tributarios comprendidos en la primera
licencia.
SUJETO PASIVO
Artículo III.—Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas a las que se
refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, titulares, de la actividad que se
pretende desarrollar o, en su caso se desarrolle en cualquier establecimiento industrial o mercantil.
Artículo IV.—Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del Sujeto pasivo
las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley
General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley
General Tributaria.
OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Artículo V.
La obligación de contribuir nacerá con la utilización del servicio y recaerá sobre
el peticionario de la licencia o bien desde que se realizan las actividades si posteriormente pudieran legalizarse.
Artículo VI.
Las solicitudes de licencias deberán formularse con anterioridad a la apertura de
los establecimientos o locales de que se trate o, en su caso, dentro de los quince días
siguientes al requerimiento que se haga a sus dueños o titulares cuando, debiendo de
estar provisto de licencia, tales establecimientos o locales carezcan de ella por no
formular en tiempo oportuno la correspondiente solicitud.
La existencia de un establecimiento abierto sin tener la debida licencia, determinará la inmediata actuación de la inspección fiscal, que tras levantar la oportuna
Acta pondrá los hechos en conocimiento inmediato de la alcaldía para la adopción
de las medidas de cierre si así procediere y sin perjuicio de las actuaciones de carácter fiscal.
TRAMITACION DE SOLICITUDES
Artículo VII.
Las solicitudes de licencia de apertura se formularán mediante instancia dirigida al Sr. Alcalde de este Ayuntamiento y se presentarán en el registro del mismo
acompañadas de los documentos justificativos de aquellas circunstancias que hubieran de servir de base para la liquidación de derechos.
Se admitirán y tramitarán conjuntamente las licencias de obras y apertura de
establecimiento cuando aquéllos tengan como fin específico el desarrollo de la actividad que en la licencia de apertura se solicita.
El Ayuntamiento practicará acto seguido y con carácter provisional la oportuna
liquidación y expedirá con igual carácter el oportuno recibo, cuyo pago tendrá única
y exclusivamente naturaleza fiscal y no facultará para la apertura.
Artículo VIII.
En todo caso se tendrán en cuenta las siguientes normas:
a) Cuando se produjese acuerdo denegatorio de la licencia solicitada, se incoará de oficio, en su caso, los trámites para la devolución del 80% de la tasa
previamente satisfecha.
b) Hasta la fecha en que se adopten el acuerdo relativo a la concesión de la
licencia, podrá renunciarse expresamente a la misma, ya por causa o conveniencias particulares so porque figuren en el expediente algún informe técnico desfavorable a la concesión, quedando entonces reducida la liquidación
de tasas al 20%.
c) Se considerarán caducadas las licencias y tasas satisfechas por ellas, si después de notificada en legal forma su concesión no se hubiese procedido a la
apertura del establecimiento en el plazo de tres meses, por cualquier causa
los interesados no se hubiesen hecho cargo de la documentación en las
Oficinas Municipales en dicho plazo.
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Excepcionalmente podrá concederse una prórroga, siempre que expresamente se soliciten dentro del plazo anterior y se estuviera al corriente del pago en
las obligaciones económicas que no devengará derecho alguno cuando se por
otros seis meses. Habrá obligación de pagar el 50% de la tasa satisfecha
cuando la prórroga sea de más de seis meses y menos de doce meses.
d) También se producirá la caducidad de la licencia si después de abierto los
establecimientos se cerrase y/o estuviesen dados de baja en el Impuesto
sobre Actividades Económicas por el plazo de seis meses consecutivos, salvo
que el cierre sea temporal debido a la interrupción normal de las actividades
de la industria, comercio o profesionales de que se trate y al reanudarse subsistan sin variación las circunstancias que sirvieron de base para la liquidación inicial de la tasa, así como la titularidad. el plazo para determinar la
caducidad de la vigencia será de un año.
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b) Los mismos de categoría inferior................................................ 664,23
6. Restaurantes (671):
a) Hasta 100 m2 .............................................................................. 664,23
b) Los mismos de 101 a 250 m2 .................................................. 1.132,50
c) Los mismos de 251 m2 en adelante.......................................... 1.722,02
7. Bares y cafeterías (672 y 673):
a) Hasta 100 m2 .............................................................................. 427,04
b) Bares y cafeterías de 101 m2 en adelante.................................... 664,23
8. Piscinas e instalaciones deportivas (967) ........................................ 565,81
9. Mueblerías, joyerías, platerías, relojerías y similares
(653.1, 653.5, 659.2 y 659.5) .......................................................... 565,81

BASES DE LIQUIDACION
Artículo IX.
La tasa se liquidará con arreglo a la Ordenanza y cuotas del Impuesto sobre
Actividades Económicas que estén en vigor el día en que se formule solicitud de
licencia de apertura.
Artículo X.

10.a) Comercios de tejidos, sastrerías, paquetería y mercería
(651.1 y 651.4) ................................................................................ 295,26
b) Boutiques, casas de moda y similares (651.2, 651.3 y
651.5 y 651.7) ............................................................................ 492,02
11. Tiendas de calzado, guarnicionerías y similares (651.6) ................ 492,02

Las liquidaciones se ajustarán a las bases siguientes:
1. Será preceptivo en toda licencia de apertura la presentación del alta en el
Impuesto sobre Actividades Económicas para la concesión e la misma y el pago anticipado del importe de la tasa como ingreso a cuenta hasta que no se resuelva definitivamente el expediente. Dicho pago se hará en el momento de presentarse la solicitud.
2. Cuando se fijen expresamente en las Ordenanzas tarifas, bases, cuotas o bases
especiales determinadas se liquidarán las tasas con arreglo a ellas.
3. Cuando no se fijen expresamente en la Ordenanza tarifas, bases o cuotas o
bases determinadas, se liquidarán las tasas tomando como base la cuota de tarifa del
Impuesto sobre Actividades Económicas.
5. En el caso de que una vez acordada la concesión de la licencia varíen los establecimientos de tarifa del Impuesto sobre Actividades Económicas sin variar de
grupo y pase a otro epígrafe de clase superior, se liquidarán las tasas que correspondan a la diferencia entre una y otra cuota.
6. Tratándose de locales en que se ejerza más de un comercio o industria y por
tanto estén sujetos al pago da varias licencias y consiguientemente de distintas tasas
de apertura, se tomará como base para liquidar las sumas de todas las cuotas que se
satisfagan, deducidas o recargadas en la forma establecida por las Haciendas del
Estado para estos casos conforme a las siguientes escalas:
a) 100 por 100 de la total deuda tributaria anual por el Impuesto sobre
Actividades Económicas por actividad con tarifa mayor.
b) 20 por 100 de la total deuda tributaria anual por el Impuesto sobre
Actividades Económicas imputables a cada una de las demás.
Sin embargo, cuando el ejercicio de más de un comercio o industria se realice
en el mismo local, pero por distintos titulares, estará obligado cada uno de éstos a
proveerse independientemente de la correspondiente licencia y se liquidarán las
tasas que por cada uno correspondan procediéndose de igual modo cuando se trate
de establecimientos en los que ejerciéndose dos o más actividades esté limitado por
las disposiciones vigentes el funcionamiento de alguna o algunas de ellas, solamente en los días festivos, así como también cuando se trate de actividades para las que
procediera conceder licencia de apertura con diferentes plazos de duración, en cuyo
caso se liquidarán independientemente las licencias respectivas.

13. Farmacias (652.1) ........................................................................ 1.048,13
14. Droguerías, ferreterías y similares (652 y 653.3, 653.4
653.5, 653.6, 653.9, 659.3, 659.7 y 973 excepto 652.1) ................ 369,04
15.a) Tintorerías (971)............................................................................ 295,26
b) Si es sólo recepción y entrega (971) .......................................... 195,95
16. Talleres industriales, de fabricación sin motores (31, 32, 33
34, 35, 39, 43, 44, 45, 46, 471, 472, 473, 48 y 49) ........................ 378,77
17. Talleres industriales, de fabricación con motores (31, 32, 33
34, 35, 39, 43, 44, 45, 46, 471, 472, 473, 48 y 49) ........................ 492,02
18. Talleres de reparación de cualquier rama, sin motores (69)............ 295,26
19. Talleres de reparación de cualquier rama, con motores (69) .......... 393,64
20. Imprentas y litografías (474, 475 y 476) ........................................ 541,21
21. Garajes públicos y estaciones de servicio (655, 751)...................... 861,71
22. Comercio al por mayor de toda clase de mercancías, comercio
mixto o integrado al por menor ...................................................... 406,70
23. Carnicerías y pescaderías (642 y 643) ............................................ 393,64
24. Fruterías (641).................................................................................. 295,26
25. Demás comercios de alimentación (644, 645, excepto 644.6)........ 295,26
26. Fabricación de alimentos, confituras, etc. (41 y 42) ...................... 344,45
27. Venta de chucherías (644.6):
Fija .................................................................................................. 246,06
Ambulante........................................................................................ 195,95
28. Librerías y papelerías (659.4) .......................................................... 295,26
29. Venta de prensa y revistas (659.4) .................................................. 195,95

TARIFAS

30. Venta de electrodomésticos (653.2) ................................................ 565,81

Artículo XI.
1. Las tasas se devengarán con arreglo a la siguiente tarifa (en cada una de los
conceptos se detalla los grupos o epígrafes del Impuesto sobre actividades económicas, incluidos dentro de los mismos):
ACTIVIDAD

12. Agencias, oficinas técnicas y administrativas, gestorías,
estudios fotográficos y similares (755, 756, 757, 82, 83, 84,
85, 922.............................................................................................. 462,49

IMPORTE

1. Establecimientos bancarios y sus sucursales (811, 812, 819):
a) Funcionamiento provisional........................................................ 742,64
b) Funcionamiento definitivo ...................................................... 3.574,00
Ambas cuotas son compatibles entre sí.
2. Teatros y cines (963 y 965.1) .......................................................... 789,08

31. Carbonerías y chatarrerías (616.1, 62) ............................................ 295,26
32. Granjas avícolas:
a) Con capacidad inferior a 100 aves.............................................. 295,26
b) Con más de 100 aves de capacidad ............................................ 344,45
33. Granjas e industrias de crianza de restantes clases de ganado:
a) Hasta 50 cabezas de capacidad .................................................. 344,45
b) De superior capacidad ................................................................ 639,63
34. Venta de automóviles (654.1) ...................................................... 1.047,19
35. Venta de accesorios de vehículos (654.2, 654.6 .............................. 334,21

3. Salas de fiestas, discotecas, pistas de baile, wiskerías y
establecimientos similares (969.1)................................................ 1.475,99

36. Venta de motocicletas, bicicletas y similares (654.6)...................... 334,21

4. Casinos y círculos de recreo (969.2 y 969.3) .................................. 885,59

37. Venta de artículos deportivos, no comprendidos en epígrafes
anteriores (659.6) ............................................................................ 369,04

5. Hoteles y similares (681, 682 y 683):
a) A partir de 3 estrellas .............................................................. 1.132,50

38. Establecimientos de alquiler de bienes muebles (85. ....................Excepto
856.2 ................................................................................................ 435,58
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INFRACCIONES Y DEFRAUDACION

39. a) Peluquerías (972) ........................................................................ 246,06
b) Salones de belleza (972).............................................................. 393,64
40. Industrias extractoras (111.1, 111.2 y 112.1) ................................ 1.082,39
41. Lavaderos e industrias relacionadas con manipulación de
carbones y otros minerales (111.3 y 112.2) .................................. 1.574,35
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Artículo XIV.
En todo lo relativo a infracciones, sus distintas calificaciones así como las sanciones que a las mismas puedan corresponder y procedimiento sancionador, se estará a lo que disponen la Ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio de que en
cuantas otras responsabilidades civiles y penales puedan incurrir los infractores.

42. Academias de conducir (933) .......................................................... 640,55
43. Guarderías infantiles (931.1) .......................................................... 295,18
44. Colegios o academias para enseñanza de toda clase de
disciplinas (931 y 932 excepto 931.1) ............................................ 541,21
45. Funerarias (979.1) ............................................................................ 836,44
46. Locales de juegos de envite o azar (bingos, salas de juegos,
etc.) (969.4, 969.5, 969.6 y 969.7):

VIGENCIA
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1
de enero de 2005, permaneciendo vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 28.
TASA DE LICENCIA PARA OCUPACION DE VIVIENDAS Y LOCALES

a) Hasta 100 m2 .............................................................................. 934,85
b) De 101 a 200 m2 ...................................................................... 1.279,23
c) De más de 200 m2 .................................................................... 1.820,41
47. Permisos para espichas o prolongación de la hora de cierre:
- Espichas, fin de semana .................................................................. 24,50
- Espichas por un mes ........................................................................ 68,92
- Espichas, por tres meses o temporada .......................................... 181,25

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO
Artículo I.
Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, y artículo 58 de la Ley 39/1988, de 30 de diciembre, y dando cumplimiento a
lo dispuesto en los artículos 15 a 19, todos ellos de la propia Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se establece en este término municipal una tasa por la expedición de licencias para primera y ulterior ocupación de viviendas o locales en que
haya de acreditarse condición de habitabilidad.
OBLIGACION DE CONTRIBUIR

- Prolongación hora de cierre .............................................................. 7,49
48. Venta o alquiler de películas de vídeo (856.2) ................................ 393,64
49. Estancos, administraciones de loterías y similares (646) ................ 565,81
50. Sanidad y servicios veterinarios (94 y A.Profes. (013 y 83) .......... 492,02
61. Empresas que se instalen temporalmente en el Centro
de Empresas del Nalón en La Central el 10% del importe normal.
2. Aquellas aperturas que conlleven la iniciación de un expediente de los regulados en el Reglamento de 30 de noviembre de 1961 satisfarán, además, la cantidad
de 37,58 euros (6.252 pesetas).
3. Todas las aperturas de establecimientos que se efectúen en la zona rural,
pagarán el 75% de la tarifa correspondiente, entendiéndose por zona rural, a los efectos de esta y demás ordenanzas fiscales, la que así esté definida en las Normas
Subsidiarias.
4. Cuando en esta Ordenanza no se fijen expresamente tarifas, bases, reglas y
cuotas especiales, dejando a salvo lo consignado en la regla segunda y cuarta de la
base anterior se establece de modo general que las cuotas exigibles por derechos y
licencia de apertura de establecimientos e industrias, será equivalente en su cuantía
al 200 por 100 de la cuota tributaria anual por el Impuesto sobre Actividades
Económicas que correspondan a la actividad desarrollada en el local, establecimiento o industria de que se trate, con un mínimo de 184,52 euros (30.702 pesetas).
EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Artículo II.—Hecho imponible.
Será objeto de esta tasa las licencias que preceptivamente se han de solicitar de
la administración municipal para primera o ulterior ocupación de viviendas, despachos, tiendas, almacenes, talleres o locales destinados a industrias o comercios en
general, donde se exige la condición de habitabilidad.
Cuando se trate de ulterior ocupación sólo se incluirán si existe una paralización
en el uso o una obra de reforma.
Artículo III.
La obligación de contribuir nace desde el momento en que se solicita la licencia para ocupación de viviendas y locales.
Artículo IV.—Sujeto pasivo.
El sujeto pasivo de la tasa es toda persona natural o jurídica beneficiaria de la
concesión de la licencia.
BASES Y TARIFAS
Artículo V.
A) La cuota a satisfacer será de 19,91 euros.
B) Aquellas viviendas cuyo arrendamiento sea igual o inferior a 60,10 euros
mensuales, previo presentación del contrato de arrendamiento, satisfarán una
cuota de 0,79 euros.

Artículo XIII.
1. Estarán exentos: El Estado, la Comunidad Autónoma y provincia a que este
municipio pertenece, así como cualquier Mancomunidad, área metropolitana u otra
entidad de la que forme parte por todos los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicación que exploten directamente y por todos los que
inmediatamente interesen a la seguridad y defensa nacional.
2. Estarán exentos del pago de la tasa, pero no de la obligación de proveerse de
la oportuna licencia:
a) Los traslados determinados por derribo forzoso, hundimiento, incendio y los
que se verifiquen en cumplimiento de órdenes y disposiciones oficiales.
Esta exención, alcanzará el local primitivo, una vez reparado o reconstruido
o bien, a un nuevo local que sustituya a aquél.
b) Los cambios de titularidad por sucesión “mortis causa”, entre cónyuges y
entre padres e hijos o entre hermanos, siempre que desde la fecha de otorgamiento de la licencia del causante no hayan transcurrido veinte años, y el
establecimiento contase con la preceptiva licencia, lo que se acreditará necesariamente.
c) Los cambios de titularidad entre cónyuges y entre padres e hijos, previo pago
de la tasa de solicitud.
d) Los traslados provisionales motivados por reparación, remodelación o nueva
construcción del local en el que se venía desarrollando la actividad, siempre
y cuando dicho traslado tenga una duración máxima de 2 años. Esta exención
no alcanza a la apertura del local definitivo que en su momento deberá solicitar la preceptiva licencia y abonar la Tasa.
3.1. Salvo los supuestos establecidos en los números anteriores, no se admitirá
en materia de tasas, beneficio tributario alguno.

ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo VI.
La solicitud del interesado, que contendrá nombre del interesado, domicilio o
locales a que se refiere la ocupación y cuantía del alquiler a pagar en nuevo local o
domicilio se presentará en la Administración de Rentas, uniéndose recibo de su pago
a instancia para resolución de la Alcaldía, expidiéndose la oportuna licencia por
Secretaría.
Artículo VII.
La concesión de la licencia se supedita a la previa visita a la vivienda o local,
por funcionario municipal, que emita informe en relación a la habitabilidad.
PARTIDAS FALLIDAS
Artículo VIII.
Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudación.
INFRACCIONES Y DEFRAUDACION
Artículo IX.
Se consideran defraudadores quienes realicen mudanza sin licencia o quienes
cometan falsedad en su declaración al solicitarlo, incurriendo en sanción del duplo
de los derechos señalados. En todo lo demás se estará a lo dispuesto en la Ordenanza
General de Gestión, Recaudación e Inspección de este Ayuntamiento y subsidiariamente la Ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio de en cuanto otras responsabilidades civiles o penales puedan incurrir los infractores.
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VIGENCIA
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1
de enero de 2005, permaneciendo vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 29.
TASA POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA
CON PUESTOS EN LOS MERCADILLOS
CONCEPTO
Artículo I.
De conformidad con lo establecido en el articulo 58 en relación con el articulo
20, de la Ley 39/1988 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este municipio establece la tasa por la ocupación de la vía pública con puestos para celebrar
los mercadillos semanales en El Entrego, Sotrondio y Blimea.
HECHO IMPONIBLE
Artículo II.
Constituye el hecho imponible de la presente Ordenanza la ocupación de la vía
publica con puestos en los mercadillos que se celebran todos los miércoles, viernes
y sábados de la semana (incluidos festivos) en las localidades de El Entrego,
Sotrondio y Blimea.
Artículo 3º.
El horario de apertura será a las ocho horas y el cierre a las quince horas.
A las 9:30 de la mañana los coches, camiones y vehículos de toda clase, han de
haber efectuado sus operaciones de descarga y estar aparcados fuera del recinto del
mercadillo, asimismo, no podrán entrar en el mismo para las labores de levantamiento de los puestos hasta después de las 14 horas, o bien previa autorización del
encargado de los mercados.
Artículo 4º.
El Ayuntamiento se reserva la facultad de modificar el emplazamiento, así como
el día y la hora de celebración, si surgieran necesidades generales debidamente justificadas.
La administración se reserva la potestad de acordar, si surgieran circunstancias
de orden público o de interés general que así lo determinasen, la suspensión de la
celebración de este mercadillo por el tiempo que resulte necesario para atender la
prioridad surgida, sin derecho a indemnización alguna.
Los titulares autorizados, al final de cada jornada comercial, deberán dejar
limpios de residuos y desperdicios sus respectivos espacios. A estos fines deberán
depositar las basuras en los contenedores colocados al efecto, deshaciendo las
cajas grandes para aprovechar adecuadamente la capacidad de los contenedores. El
incumplimiento de esta obligación será sancionado con multa o retirada de la autorización.
Durante las horas del mercadillo ningún vehículo tendrá entrada ni salida al
recinto del mismo.
Queda expresamente prohibido:
a) Proceder a instalar o montar los puestos antes de las siete treinta horas A.M.
b) Retirar antes de las catorce y treinta horas los puestos de los mercados.
NORMAS DE GESTION
Artículo 5º.
Los solicitantes del puesto, deberán cumplir los siguientes requisitos:
Primero: Ser persona física, quedando por tanto excluidas las personas jurídicas
o comunidades de bienes, y ejercer por si mismas, sin delegación, la actividad de la
venta ambulante. No obstante, se permitirá que la persona física titular de la autorización, este asociada en régimen de cooperativa a efectos de dar cumplimiento al
alta de la Seguridad Social.
Segundo: Estar dadas de alta en el correspondiente epígrafe fiscal del I.A.E. en
la modalidad de venta ambulante, en cualquiera de las cuotas contenidas en las tarifas del mismo y justificación de encontrarse al corriente del pago de la correspondiente tarifa.
Tercero: Estar al corriente del pago de sus obligaciones con la Hacienda Publica
y con la Seguridad Social.
Cuarto: En caso de que el titular, persona física, proceda de países no comunitarios, deberán estar en posesión de los correspondientes permisos de residencia y
trabajo, o procediendo de países comunitarios, de la tarjeta de residencia.
Quinto: Poseer la Cédula Municipal de reserva de puesto si fuera fijo y abonar
la tasa correspondiente.
Sexto: Garantizar que los productos objeto de la venta cumplen las condiciones
y requisitos exigidos por la normativa que lo regula, tanto en materia sanitaria, como
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en lo referente a su presentación, etiquetado y demás que se establezcan en las mismas.
Séptimo: Si la autorización afecta a la venta de productos alimenticios, deberá
acompañar fotocopia del Carnet de Manipulador de Alimentos en vigor.
Artículo 6º.
Los puestos pueden ocupar una extensión mínima de un metro y máxima de
ocho metros de largo por dos metros de ancho. También se estudiaran los puestos
con metros especiales.
Artículo 7º.—Licencias:
a) La licencia para puestos fijos tendrá vigencia anual, y se expedirá a su concesión un carnet con la fotografía del titular en el que constará el emplazamiento que le corresponda, los metros que ocupe, el nombre del titular y
clase de producto cuya venta se autoriza. El carnet se devolverá al
Ayuntamiento el día que renuncie al puesto.
b) El Ayuntamiento se reserva la competencia de revocar o anular la autorización concedida cuando desaparezcan o se incumplan las circunstancias
que motivaron su concesión, pudiendo igualmente decidir entre la retirada
temporal, la revocación o anulación definitiva al efecto, se concederá al
efecto el plaza improrrogable de 15 días hábiles para que formule las alegaciones que tenga por conveniente al respecto. En ninguno de estos
supuestos, el titular tendrá derecho a indemnización o compensación alguna por esta causa.
c) Compete al Ayuntamiento la determinación de los artículos cuya venta se
autoriza en los mercadillos que se celebren en término municipal de San
Martín del Rey Aurelio. Está expresamente prohibida la comercialización de
productos perecederos de alimentación, cuando se incumpla la normativa
específica que regule la comercialización de cada de producto, incluidas las
prohibiciones establecidas en el Real Decreto 1010/1985, así como las establecidas en la normativa general dispuesta para la defensa de los consumidores.
d) Tácitamente, aquéllos que tengan adjudicado un puesto fijo y presenten
durante los mes comprendidos entre noviembre y enero la documentación
exigida, se le respetará el puesto que tenían asignado.
e) Podrá autorizarse el cambio de titularidad de la autorización en caso de fallecimiento del titular o renuncia expresa de éste a la autorización concedida a
favor de descendiente en 1º grado consanguinidad; en este caso deberá ser
devuelto el permiso y la administración valorará su otorgamiento por el tiempo que reste de la autorización, entre los solicitantes y siempre que cumplan
todas las condiciones exigidas en esta Ordenanza para ser titular.
f) El resto de puestos vacantes se concederán por riguroso orden de entrada de
solicitud.
g) Una vez cubiertos éstos, el resto de solicitudes pasarán a formar una “lista de
espera”, por riguroso orden de entrada.
Artículo 8º.
No se podrá dar más de un puesto por persona, el cual será intransferible, aunque pueda trabajar en el mismo, el cónyuge, el hijo o un empleado asegurado.
Caducará la reserva de puesto, cuando en el plazo de tres meses se ausente tres
días consecutivos o seis días alternos (sin causa justificada).
En los supuestos de enfermedad del titular suficientemente acreditada, causa
debidamente justificada a petición de éste, así como durante el cumplimiento del servicio militar o prestación social sustitutoria, la administración, valorada la circunstancia, podrá autorizar el ejercicio de la venta que conlleva el permiso, al cónyuge,
hermanos, ascendiente o descendientes directos del titular, en tanto dure la situación
que origina la suplencia, y siempre que reúnan los requisitos exigidos y cumplan las
condiciones establecidas en esta Ordenanza. En este supuesto contemplado y durante el tiempo de suplencia, se reservará el puesto al titular de la autorización, que al
instar la suplencia deberá indicar expresamente el tiempo de reserva, debiendo de
entregar el permiso y sin perjuicio de abonar el pago de la tasa durante el tiempo de
la reserva, y mantener su situación de alta fiscal.
Asimismo, se valorará por la administración municipal la conveniencia de otorgar, en determinados supuestos debidamente comprobados, una autorización provisional para ejercer la venta ambulante por un periodo inferior al año natural, hasta
un tiempo máximo de tres meses, prorrogable por una sola vez, por otro periodo
máximo igual que se señalará en la autorización, cuando concurran circunstancias
económicas y cargas familiares especialmente gravosas en el solicitante.
Igualmente, se podrá autorizar, para facilitar el disfrute de vacaciones del titular, que en ningún caso podrá exceder de un mes al año natural, la suplencia por el
cónyuge, hermanos, ascendientes o descendientes directos del titular, o bien la entrega del permiso de la administración durante dicho periodo de vacaciones para que
ésta pueda hacer uso del espacio para conceder permisos provisionales. En ambos
supuestos deberá el titular abonar la tasa correspondiente y mantener su situación de
alta en la Licencia Fiscal.
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Artículo 9º.—Régimen de pago de la tasa municipal de la autorización.
1) Están obligados al pago de la tasa aquellas personas o Entidades a cuyo favor
se otorgue la licencia o quien se beneficie del aprovechamiento en el caso de puestos eventuales.
2) El impago de la tasa, total o, en su caso, parcial de cualquiera de los periodos que se señalarán, dará lugar a la retirada inmediata y anulación de la autorización municipal de venta.
Artículo 10º.
La cuantía de la tasa reguladora en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas
contenidas en el apartado siguiente:
El Entrego Blimea (*)
TARIFA PRIMERA
1 a 3 metros ...................................................................... 46,85

28,10

4 a 6 metros ...................................................................... 70,00

42,00

7 y 8 metros ...................................................................... 95,85

57,50

E. Apartado 8º: Retención cautelar de la mercancía para asegurar el cumplimiento de la prohibición de la venta y, en su caso, de la procedencia de la
citada mercancía, por un tiempo máximo de 24 horas. La retirada de la
misma se autorizará, si procede, previo abono de la tasa correspondiente por
los gastos de los servicios especiales ocasionados por la retirada y traslado
de las mercancías.
F. Apartados 9º y 10º: Retirada del permiso de ventas dos días de ejercicio del
permiso.
G. Apartado 11º: Multa de hasta 450,76 euros y/o retirada del permiso según la
gravedad de la infracción.
Artículo 13º.—Medidas cautelares.
En todos los caso de supuesta infracción contemplados en el artículo 11º, se
podrá proceder, al tiempo de apreciarse su comisión, a la retención cautelar de la
autorización de venta, en tanto se substancie el expediente correspondiente y se
resuelva definitivamente la sanción a aplicar. El tiempo de duración de la retención
cautelar será deducido del que, en su caso, se fije en la sanción y durante su vigencia implicará la prohibición de ejercer la actividad.
Artículo 14º.—Reincidencia.

TARIFA SEGUNDA
Eventuales metro/día.......................................................... 1,65
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Artículo 11º.—Infracciones.
A los efectos de la presente Ordenanza, constituye infracciones los hechos y
conductas siguiente:
1º. Cuando la autorización lo sea de productos alimenticios, la venta en indebidas condiciones de conservación, de productos en mal estado, no aptos para el consumo, o incumpliendo la normativa general sanitaria.
2º. Incumplir el horario autorizado, o instalar o montar los puestos antes de las
7:30 horas, A.M. o después de las 9:30 horas; o no retirarlos a las 15:30 horas, establecidas para el cierre del mercadillo.
3º. El impago de la tasa municipal correspondiente en el ejercicio de la actividad, en cualquiera de los periodos de pago.
4º. El impago de la correspondiente tarifa del Impuesto sobre Actividades
Económicas (I.A.E.), o en el mantenimiento de la situación de alta en el citado
impuesto, ejercitando la actividad a la que se refiere la autorización.
5º. El impago en la cuota de alta en el Régimen de la Seguridad Social correspondiente, o cooperativa.
6º. Ocupar más espacio del estrictamente autorizado o colocar mercancías en los
espacios destinados a pasillos y espacios entre puestos.
7º. No proceder a la limpieza del espacio destinado al puesto y dejarlo libre de
residuo, a las 15:00 horas del día de la celebración.
8º. Instalar puestos en el mercadillo o ejercer, en cualquier parte de las vías o
espacios públicos, sin autorización municipal correspondiente.
9º. El desacato, resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, funcionarios y agentes de la misma, en cumplimiento de sus funciones de control, averiguación o gestión.
10º. La negativa o resistencia a suministrar datos, a facilitar la información
requerida por las autoridades competentes o sus agentes, en orden al cumplimiento
de las funciones de información, vigilancia, investigación, inspección, tramitación y
ejecución, así como el suministro de información inexacta o documentación falsa.
11º. Cualquier otra acción u omisión que constituya incumplimiento de los preceptos de esta Ordenanza, así como cualquier vulneración de las condiciones
impuestas en la autorización concedida al infractor, no contempladas en los supuestos anteriores.
Artículo 12º.—Sanciones.
Las sanciones que, por la comisión de alguna de las infracciones señaladas en
el articulo anterior, puedan imponerse, serán, o la imposición de una multa, o la retirada de la autorización de la actividad, o ambas simultáneamente, según la gravedad
de la infracción y la reincidencia apreciada del infractor en los mismos hechos, conforme al siguiente baremo:
A. Apartado 1º: Retirada del permiso de venta dos días de ejercicio del permiso, como mínimo, o definitiva, en atención a la gravedad de infracción,
según las circunstancias apreciadas y/o multa de hasta 601,01 euros.
B. Apartado 2º: Retirada del permiso de venta dos días de ejercicio del permiso.
C. Apartados 3º, 4º y 5º:Retirada del permiso de venta tres días de ejercicio del
permiso y multa de hasta 450,76 euros.
D. Apartados 6º y 7º: Retirada del permiso de ventas dos días de ejercicio del
permiso.

Se apreciará la existencia de reincidencia cuando en el término de un año se
cometa por un mismo infractor, más de una infracción de idéntica naturaleza y
hechos, sancionados en resolución administrativa firme. La reincidencia así apreciada podrá dar lugar a la retirada definitiva de la autorización de venta ambulante.
Artículo 15º.—Procedimiento.
Para la determinación de las infracciones y la imposición de las sanciones contempladas en esta Ordenanza será de aplicación el procedimiento administrativo sancionador regulado en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora y,
con carácter general, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás
concordantes.
Artículo 16º.
La presente Ordenanza comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2005,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 30.
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PISCINA MUNICIPAL
Artículo 1º.—CONCEPTO.
De conformidad con lo previsto en el articulo 58, en relación con el artículo 20,
ambos de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
este Excmo. Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, establece la tasa que ha
de regir por la prestación de los servicios de la piscina municipal especificados en
las tarifas contenidas en la presente Ordenanza.
Artículo 2º.—OBLIGADOS AL PAGO.
Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza las personas físicas o jurídicas que se beneficien de los servicios o actividades, prestados o realizados por la Piscina Municipal.
Artículo 3º.—TARIFAS.
La percepción de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la Tarifa
contenida en el apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios o actividades.
La Tarifa de esta tasa será la siguiente, entendiéndose que las referidas a los abonos tienen carácter anual, aunque se da la posibilidad de efectuar el pago en 12 mensualidades, con el incremento correspondiente:
IMPORTE
Cuota de inscripción ................................................................................ 24,95
Cuota pérdida de carnet.............................................................................. 1,05
Por cada baño:
Adulto...................................................................................................... 2,65
Menor de 14 años.................................................................................... 1,50
Bonos de 10 baños:
Adulto.................................................................................................... 20,90
Menor de 14 años.................................................................................. 10,50
Abonados:
Abonados familiares:
Pago anual .......................................................................................... 170,90
Pago mensual ........................................................................................ 16,40
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Abonado individual:
Pago anual ............................................................................................ 94,15
Pago mensual .......................................................................................... 9,95
Cursillos:
Cursillo de 10 horas:
Menor de 14 años.................................................................................. 17,45
Adultos .................................................................................................. 21,65
Cursillo de 15 horas:
Menor de 14 años.................................................................................. 24,40
Adultos .................................................................................................. 28,60
Grupos:
Adulto...................................................................................................... 2,10
Menor de 14 años.................................................................................... 1,20
Sauna no socios:
1 sesión.................................................................................................... 2,65
Bono 10 sesiones .................................................................................. 20,90
Artículo 4º.—GESTION DE ABONADOS.
A efectos de costes los posibles usuarios de la piscina se pueden clasificar en:
A. Abonados: Servicio Municipal de Abonados:
- Tipo de abonado:
a) Abonados familiares:
Por medio de una cuota periódica, mensual o anual, tiene acceso a las instalaciones de la piscina la unidad familiar, es decir los de primer grado que
vivan con el titular, cónyuge e hijos menores de 18 años, o de 25 años
desempleados, que lo acrediten.
b) Abonados individuales:
Por medio de una cuota periódica, mensual o anual, tiene acceso a las instalaciones de la piscina el usuario.
En el caso de que un abonado individual quiera pasar a abonado familiar,
deberá satisfacer la diferencia de la cuota, e integrar al resto de los miembros de la familia en dicho abono.
- Tramitación para adquirir la condición de abonado:
El demandante del servicio de abonado, deberá presentar solicitud de abonado.
Una vez aceptada presentará:
• Dos fotografías por miembro familiar además de fotocopia de libro de familia.
• Los hijos y personas que convivan en el domicilio, mayores de 18 años
adjuntarán declaración jurada de convivencia.
• Fotocopia del D.N.I. del primer abonado y del D.N.I. del resto de abonados
familiares mayores de 14 años.
• Efectuar el pago de inscripción y la primera mensualidad en el número de
cuenta que el Ayto. habilitará a este efecto en las entidades bancarias del
Concejo, en el momento de realizar este trámite.
• Autorizar la domiciliación bancaria del resto de las mensualidades.
- Los abonados recibirán:
• Una credencial, propiedad del Ayto. con su fotografía para que en todo
momento pueda acreditar su condición de abonado ante los empleados de la
instalación. Las credenciales deberán ser renovadas Este documento será
personal e intransferible. En caso de que el titular perdiera la condición de
abonado por alguna causa, deberá presentar la credencial en la administración de la piscina municipal, para su anulación.
- Derechos del abonado.
Durante el horario de apertura al público el abonado tendrá acceso gratuito a
la piscina, siempre que la capacidad máxima legal de las mismas, o las necesidades de funcionamiento, lo permitan.
El abonado tendrá derecho y como promoción para este año, al uso gratuito
del gimnasio, y sauna, siempre que la capacidad máxima legal de las mismas,
o las necesidades de funcionamiento, lo permitan.
- Deberes del abonado:
El abonado deberá estar al corriente del pago de cuotas.
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El abonado deberá depositar obligatoriamente cada vez que haga uso de las
instalaciones su credencial al personal de la piscina, a su entrada en las instalaciones, siendo recuperada esta al finalizar la utilización de la misma.
El abonado deberá acatar el Reglamento de Régimen Interno que contiene las
normas de obligado cumplimiento para los usuarios de instalaciones municipales, además del Reglamento Interno específico de la piscina municipal.
- Pérdida de la condición de abonado:
La condición de abonado se perderá:
• Por voluntad propia.
• Por impago de un recibo mensual o anual.
• Por acuerdo de órgano municipal responsable como consecuencia de conductas que supongan incumplimiento del Reglamento Interno de la Piscina
Municipal.
• Por incumplimiento de una sanción que pueda imponer el órgano municipal
responsable.
• Independientemente de las sanciones que pueda imponer el órgano municipal responsable, el abonado infractor será responsable económicamente de
los daños y perjuicios que su conducta pudiera ocasionar.
B. Cursillistas:
Los que a través de la programación de cursos en sus diversas modalidades y
especialidades, tienen acceso a determinadas calles de la piscina.
C. Usuarios ocasionales o no abonados:
Los que previo pago de una entrada o bonos de entradas acceden a la piscina.
D. Grupos:
Son aquellos potenciales usuarios que acceden en grupos de más de veinte personas a las instalaciones de la piscina, estando inicialmente relacionados con alguno
de los recursos turísticos, culturales, deportivos, etc. del Concejo como por ejemplo
el Albergue Juvenil.
Artículo 5º.—OBLIGACION DE PAGO.
La forma de pago:
• Las entradas de baño y bonos y entradas para grupos se hará efectivo en el
acto.
• Abonados:
- Pago anual: Abonarán la cuota por año adelantado con fecha del día de alta.
- Pago mensual: Abonarán la cuota los días 15 de cada mes por mensualidades adelantadas.
• Cursillos: Los cursillistas, abonarán el importe en la instalación, previa adquisición de la empresa adjudicataria de los servicios en la administración. La
empresa cumplimentará las entradas con los datos de los cursillistas, que
incorporará junto con la relación en factura presentada en la administración.
Artículo 6º.—NORMAS APLICACION GENERAL PARA USO DE LA INSTALACION.
Para utilizar las instalaciones y servicios será condición indispensable ser abonado, pagar entrada o bono de entradas o participar en alguna de las actividades a
desarrollar das en la instalación (no existiendo, según el reglamento regulador de la
instalación, ninguna otra forma de acceso) y observar rigurosamente todas las normas de higiene establecidas por las autoridades competentes y el órgano municipal
responsable, incluso en el caso de no hallarse éstas recogidas en la normativa vigente.
Si la afluencia de público a la piscina superase el máximo el máximo legal permitido, el tiempo de uso se limitará a una hora pudiendo llegar a ser inferior, según
las circunstancia. Durante el tiempo que las instalaciones permanezcan saturadas, no
se admitirá la entrada a más usuarios. Esta medida dirigida a la seguridad del usuario y a la racionalización de uso de las instalaciones, no dará lugar a reclamación de
los abonados, ni a la del resto de usuario.
Horarios:
• Lunes a sábado.......................................................................... 10 - 21 horas
• Domingos y festivos no locales. .............................................. 10 - 15 horas
• 25 de diciembre y 1 de enero ............................................................ Cerrado
• 24 y 31 de diciembre .................................................................. 10 - 15 hora
• Jueves, viernes, sábado y domingo de Semana Santa .............. 10 - 15 horas
Está prohibido la realización de juegos violentos, carreras, gritos, etc., que
molesten o incomoden a los usuarios, o alteren su normal uso de las instalaciones.
Entrada de animales en la instalación:
Durante el año tendrá lugar un cierre, que corresponde a la obligación normati-
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va de sustituir el agua del vaso, durante este tiempo se aprovechará para realizar
aquellos trabajos de mantenimiento necesarios para el correcto funcionamiento de la
instalación.

• Usar, aceites, cremas corporales, tintes, etc., así como cualquier otro producto químico o natural que pueda ocasionar daños, o desperdicios dentro de la
misma. O que pongan en peligro la seguridad de los usuarios.

NORMAS DE APLICACION PARA EL USO DE LOS VESTUARIOS Y
ASESO:

• Verter agua en los quemadores.

Usar zapatillas de baño en los locales destinados a vestuarios y aseos.
NORMAS DE APLICACION PARA EL USO DE LA VASO. Es obligatorio:
• La ducha completa y sistemática antes de la inmersión con el fin de eliminar
sudores corporales, aceites, cremas, tintes, etc., así como cualquier otro producto químico o natural que pueda ocasionar alteraciones en el agua de la piscina.
• Entrar a través de los pediluvios.
• Uso de gorro de baño y zapatillas de baño.
Está prohibido:
• La entrada a menores de edad que no sepan nadar, sino van acompañados de
una persona responsable mayor de edad.
• Entrar con ropa o calzado de calle en la piscina.
• Entrada de animales en la instalación.
• Comer, beber, y fumar, excepto en la zona de cafetería.
• El acceso a la zona reservada a los bañistas a personas con enfermedades contagiosas.
• El acceso de acompañantes y/o espectadores, excepto en determinados actos
programados.
• El uso de accesorios para la natación(tablas, aletas, burbujas, etc.), salvo en
caso de menores de edad que no sepan nadar.
• Saltar desde los poyetes y bordes de la piscina.
• Juegos que molesten o pongan en peligro el normal desarrollo normal de las
actividades.
• El uso de accesorios para la natación (tablas, aletas, burbujas, etc.), salvo en
caso de menores de edad que no sepan nadar, o que lo requieran determinadas actividades programadas o autorizadas por el centro.
• El acceso de acompañantes y/o espectadores, excepto en las zonas y espacios
específicamente señalados.
La temperatura del agua estará en torno a los 27º.
La temperatura ambiental estará entorno a los 29 y 31º.
La humedad relativa entre el 65 y 80%.
NORMAS DE APLICACION PARA EL USO DE LA GIMNASIO:
La capacidad máxima del gimnasio es de 25 personas.
El gimnasio solamente podrá ser usado por los abonados de la instalación mayores de 16 años.
Es obligatorio el uso de calzado deportivo específico para tal uso y en todo caso,
ha de ser siempre de suela lisa.
Las personas que pretendan hacer uso del gimnasio después de haber salido a
correr, deberán cambiar el calzado, y utilizar el relacionado en el punto anterior.
Para el uso de bicicletas es obligatorio disponer de una toalla o prenda similar,
que impida la caída del sudor directamente en las mismas y en el suelo.
El tiempo máximo de utilización de las bicicletas será de media hora.
En caso de afluencia máxima, el tiempo de uso del gimnasio será de una hora.
En caso de mal uso de las maquinas y aparatos del gimnasio, o deterioro intencionado del mismo, se aplicará el Reglamento de Abonados aprobado por el Pleno
Municipal del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, que recoge explícitamente la perdida de la condición de abonado.
NORMAS DE APLICACION PARA EL USO DE LA SAUNA:
La capacidad máxima de la sauna es de 6 personas.
El tiempo máximo de utilización será de una hora.
La sauna solamente podrá ser usada por las personas mayores de 18 años.
Será necesario reservar con anterioridad la hora de uso de la misma y dejar en
deposito el carnet de abonado o documento identificativo.
Queda anulada la reserva en caso de no presentarse transcurridos los 15 minutos siguientes a la hora reservada.

• Subirse a las gradas de la sauna con las chanclas o zapatillas de agua.
Es obligatorio el uso de zapatillas de agua o chanclas en la zona de taquillas,
duchas y aseos, así como el uso de toalla para tumbarse o sentarse en las gradas y
asientos.
La sauna podrá ser usada por:
• Primera y tercera semana completa de mes:
Varones los lunes, miércoles, y viernes.
Mujeres martes, jueves y sábados.
• Segunda y cuarta semana completa del mes:
Mujeres los lunes, miércoles, y viernes.
Varones martes, jueves y sábados.
Nota: Tanto el Ayuntamiento como la empresa adjudicataria de los servicios, no
se responsabilizarán de la pérdida, robo o deterioro de la ropa, calzado y objetos de
valor que no hayan sido depositados y/o declarados en guardarropía. A tal efecto
existe un impreso en recepción.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Municipal entrará en vigor el día de su publicación en
el “BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias”, y comenzará a aplicarse a partir del día primero de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresas.
ORDENANZA FISCAL Nº 31.
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
TASA POR USO DE LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES
Artículo 1.—FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO.
Ejercitando las facultades reconocidas en el artículo 58 y en el 20.4.o) de la Ley
39/1988, de 2 de abril, reguladora de las Haciendas Locales se establece en este término municipal una Tasa por utilización de las instalaciones deportivas municipales.
Artículo 2.—OBLIGACION DE CONTRIBUIR.
Están obligados al pago de esta Tasa las personas físicas o jurídicas que se beneficien del uso de las instalaciones deportivas municipales a que se refiere el artículo
anterior.
Artículo 3.—BASES Y TARIFAS.
Las tarifas fijadas a continuación están basadas en el tipo de instalación utilizada y el tiempo de uso.
CONCEPTO

IMPORTE

Alquiler de Pista Polideportivos Mpal. Entrego y Blimea ...................... 17,00
Alquiler de pista para actividades no deportivas: 1 hora ........................ 78,25
24 horas .............................................................................................. 156,50
56 horas .............................................................................................. 302,80
Más 6 horas ........................................................................................ 415,00
Alquiler de pista actividad deportiva con carácter lucrativo .................. 25,20
Alquiler de pista de tenis............................................................................ 1,55
Alquiler de pista actividad deportiva con carácter no lucrativo.
Alquiler de Pista Polideportivos exteriores: Sin luz
Con luz .................................................................................................... 6,80
Alquiler Salón de Actos y Aulas Polideportivos Mples: Asoc. Municipio.
Asociaciones o entidades fuera del municipio Sin fines lucrativos.
Alquileres con fines lucrativos: 1 hora .................................................... 44,25
24 horas .............................................................................................. 102,05
Más de 4 horas .................................................................................... 153,10
ROCODROMO:
CONCEPTO
Uso sesión diaria ........................................................................................ 2,20

Por razones higiénico sanitarias y de seguridad está terminantemente prohibido:

Bono 5 sesiones (validez 1 mes) ................................................................ 9,20

• Mantener la puerta de la sauna abierta.

Bono 10 sesiones (validez 2 meses) ........................................................ 14,30
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Con fines lucrativos.................................................................................. 37,40
Organización competiciones:
Tenis de Mesa/30 minutos.......................................................................... 1,20
VESTUARIO:
CONCEPTO
Uso diario .................................................................................................. 1,00
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• Sólo se considerará anuladas una reserva de instalación o plaza en un servicio
ofertado, y por lo tanto no se facturará, cuando se notificada por escrito en las
oficinas del PDM, con una antelación mínima de una semana a la fecha señalada para su utilización o comienzo.
La Junta del Patronato podrá acordar previo informe favorable de los servicios
técnicos, la inscripción de “convenios especiales” para la utilización de las instalaciones deportivas del PDM, con otras entidades públicas o privadas que persigan el
fomento del deporte sin ánimo de lucro.

Bono mensual ............................................................................................ 4,75

VIGENCIA

Bono semestral .......................................................................................... 8,15

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del 1 de
enero de 2005, permaneciendo vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.

Bono anual................................................................................................ 11,90
SAUNA:
CONCEPTO
Uso diario .................................................................................................. 2,70

En San Martín del Rey Aurelio, a 21 de diciembre de 2004.—
El Alcalde.—19.686.

Bono 5 sesiones (validez 1 mes) .............................................................. 11,20
Bono 10 sesiones (validez 2 meses) ........................................................ 20,40
SALA DE MUSCULACION
CONCEPTO
Uso mensual ............................................................................................ 10,20
Bono 3 meses .......................................................................................... 22,80
Bono 6 meses .......................................................................................... 44,25
Bono 10 meses ........................................................................................ 69,40
Bono 12 meses ........................................................................................ 81,65
SAUNA-SALA DE MUSCULACION- JOGGING
CONCEPTO
Bono mensual .......................................................................................... 13,60
Bono trimestral ........................................................................................ 31,65
Bono Semestral ........................................................................................ 56,45
Bono Anual ............................................................................................ 103,40
ESCUELAS DEPORTIVAS MPLES.:
CONCEPTO
Menores de 16 años.................................................................................. 11,55
Mayores de 16 años.................................................................................. 16,35

DE SANTO ADRIANO
Anuncio
Habiendo transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 17.1
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, sin que se hubiesen producido reclamaciones
al acuerdo provisional de modificación de las Ordenanzas
Fiscales reguladoras de las tasas por prestación de los servicios de
recogida domiciliaria de basuras y alcantarillado, adoptado por el
Ayuntamiento Pleno de Santo Adriano, en sesión de fecha 11 de
noviembre de 2004, y publicado, junto al texto íntegro del articulado de la Ordenanza afectado por la modificación, en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 266, de 16 de
noviembre de 2004, aquél se entiende aprobado definitivamente.
Pudiendo interponerse contra el mismo recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Villanueva, a 27 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—
20.030.

Inscripción familiar (3 o más miembros unidad familiar) ...................... 17,70
ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE
CONCEPTO
Cuota de inscripción individual................................................................ 12,90
Inscripción familiar (3 o más miembros unidad familiar) ...................... 23,80
CUOTAS MENSUALES ACTIVIDADES TIEMPO LIBRE (PRECIO MAXIMO)
CONCEPTO
Judo/Kárate .............................................................................................. 14,95
Yoga.......................................................................................................... 21,75
Aeróbic .................................................................................................... 14,95
Gimnasia mantenimiento.......................................................................... 14,95
Preparación física .................................................................................... 14,95
Gimnasia rítmica ...................................................................................... 14,95
Artículo 4.—Obligación de pago.
La obligación de pago de la Tasa establecida nace desde el momento en que se
solicita el uso de la instalación deportiva especificada en el apartado anterior, o
desde el momento en que se acepta la solicitud de inscripción a los servicios afectados.
El pago se efectuará:
• Por entradas individuales, bonos y/o utilización de instalaciones de forma
esporádica en el momento de realizar la solicitud de uso, e inexcusablemente
con anterioridad a su aprovechamiento.
• Por utilización de instalaciones de forma habitual, para este caso se efectuaran liquidaciones periódicas por el uso de las instalaciones deportivas, que
deberán abonarse en lugar y fecha que se establezca.

DE SARIEGO
Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 3 de
noviembre de 2004, acordó aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se relacionan:
- Ordenanza fiscal número 7: Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras.
- Ordenanzas fiscal número 9: Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica.
- Ordenanza fiscal número 5: Tasa por uso de piscina y pista
polideportiva municipal.
- Ordenanza fiscal número 12: Tasa por recogida domiciliaria
de basura o residuos sólidos urbanos.
- Ordenanza fiscal 13: Tasa por el suministro de agua.
Finalizado el periodo de exposición pública, sin que se hubieran presentado reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto
en el 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, se entiende las mismas
definitivamente aprobadas y se procede a su publicación.
Los acuerdos de imposición y las Ordenanzas definitivamente aprobadas pueden ser recurridas en vía contencioso-administrativa ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
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Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Sariego, a 28 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—
19.764.
Anexo
ORDENANZA FISCAL Nº 7
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de la Haciendas Locales. Se establece el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras.

ción se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el vigente Reglamento General de Recaudación.
INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 8º.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en
los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria, conforme se ordena en el
artículo 12 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales.
VIGENCIA
La presente Ordenanza, que consta de ocho artículos, fue aprobada por el
Ayuntamiento pleno en sesión ordinaria celebrada el día treinta de octubre de mil
novecientos ochenta y nueve y modificada en sesión plenaria celebrada el día 3 de
noviembre de 2004. Entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del uno de
enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 9
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE VEHICULOS
DE TRACCION MECANICA

NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º.
El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término
municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no
dicha licencia, siempre que su expedición corresponda al Ayuntamiento de la imposición.
SUJETOS PASIVOS
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Artículo 1.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 92 a 99 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, este Ayuntamiento acuerda hacer uso de
las facultades que aquéllos le confieren en orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias, dentro de los límites establecidos en el número 4 del artículo 95 de la referida Ley.
Naturaleza y hecho imponible

Artículo 3º.
1. Son sujetos pasivos de este Impuesto a título de contribuyente:

Artículo 2.

a) Las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33
de la Ley General Tributaria, propietarios de los inmuebles sobre los que se
realicen las construcciones u obras siempre que sean dueños de las obras.

1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que
grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las
vías públicas, cualesquiera que sea su clase y categoría.

b) Quien ostente la condición de dueño en los demás casos.

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiere sido matriculado en los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en los
mismo. A los efectos de este impuesto también se considerarán aptos los vehículos
provistos de permisos temporales y matrícula turística.

2. Tienen la consideración de sujetos pasivos sustituidos del contribuyente
quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras, si no fueran los propios contribuyentes.
BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO
Artículo 4º.
1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo
de la construcción, instalación u obra.
2. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el
tipo de gravamen.

3. No están sujetos a este impuesto:
a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente
con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreteras limitadas a los de esta
naturaleza.
b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos detracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos.
Exenciones y bonificaciones

3. El tipo de gravamen será el 2,70 por 100.
4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.
GESTION
Artículo 5º.
1. Cuando se conceda la licencia preceptiva se practicará una liquidación provisional, determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado
por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial
correspondiente. En otro caso, la base imponible será determinada por los técnicos
municipales de acuerdo con el coste estimado del proyecto.
2. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna
comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base imponible a que se
refiere el apartado anterior practicando la correspondiente liquidación definitiva, y
exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.
Artículo 6º.

Artículo 3.
Estarán exentos del impuesto:
a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y entidades
locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes
diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España,
que sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a
condición de reciprocidad en su extensión y grado.
Así mismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en España y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
c) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia
sanitaria, que pertenezcan a la Cruz Roja.
d) Los autobuses urbanos adscritos al servicio de transporte público en régimen
de concesión administrativa otorgada por el municipio de la imposición.
e) Los tractores remolques y semirremolques y maquinaria provistos de la cartilla de inspección agrícola.

1. Las cuotas liquidas y no satisfechas dentro del periodo voluntario se harán
efectivas por la vía de apremio, con arreglo a las normas del Reglamento General de
Recaudación.

f) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A
del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real
Decreto 2822/1988, de 23 de diciembre.

2. Las liquidaciones se notificarán a los sujetos pasivos con expresión de los
requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley General Tributaria.

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantenga
dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos con personas con
discapacidad como a los destinos a su transporte.

PARTIDAS FALLIDAS
Artículo 7º.
Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declara-

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables
a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.
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A estos efectos se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta
condición legal en grado igual o superior al 33 por 100.
Para gozar de las exenciones previstas a favor de los vehículos conducidos por
personas con discapacidad se deberá acreditar esta circunstancia aportando la
siguiente documentación:
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De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil........................................ 36,10
De más de 2.999 kilogramos de carga útil ...................................... 108,29
F) Otros vehículos:
Ciclomotores ........................................................................................ 5,74

a) Certificado de minusvalía del solicitante.

Motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos .................................. 5,74

b) Posesión del carnet de conducir a nombre del solicitante.

Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos .............. 9,84

c) Seguro del automóvil en el que conste que el solicitante es conductor habitual del vehículo para el que se pide la exención.

Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetro cúbicos .............. 19,69

Para gozar de la exención prevista a favor de los vehículos destinados a transporte de minusválidos se deberá acreditar que el vehículo va a ser destinado al transporte indicado en los siguientes términos:
a) Que el transporte se realice por familiares hasta el segundo grado en línea
sanguínea y colateral que convivan con el titular del vehículo.
b) Empresas o instituciones dedicadas al cuidado de, entre otros, enfermos o
ancianos con minusvalía en silla de ruedas.
c) Autotaxis hábiles para el acceso al mismo en silla de ruedas.

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos .......... 39,37
Motocicletas de más 1.000 centímetros cúbicos .............................. 78,75
Periodo impositivo y devengo
Artículo 6.
El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de la primera adquisición de los vehículos. En este caso el periodo impositivo comenzará el día
en que se produzca dicha adquisición.
2. El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo.

d) Otros casos libremente apreciados por el Ayuntamiento.
Para gozar de las exenciones a que se refieren las letras e) y f) del apartado 1
del presente artículo, los interesados deberán instar su concesión antes del día 28 de
febrero de cada año, presentado junto con la solicitud la siguiente documentación:
- Fotocopia compulsada del certificado de minusvalía.

3. El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en
los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá
el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal
por sustracción o robo de vehículo y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el registro público correspondiente.
Gestión

- Fotocopia compulsada del permiso de circulación.
- Declaración jurada del solicitante de que el vehículo para el que se solicita la
exención se destino exclusivamente a su transporte y que no disfruta de la
exención para otro vehículo de su propiedad.
- El Ayuntamiento de Sariego podrá obligar a todos los beneficiarios de la exención a llevar un distintivo en la luna delantera del coche, con el fin de facilitar su identificación y comprobar que se cumplen las condiciones de la
Ordenanza y en cualquier caso, declarada la exención, se expedirá un documento que acredite su concesión.
Artículo 4.

Artículo 7.
La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los
actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al Ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Artículo 8.
El Ayuntamiento puede exigir este impuesto en régimen de autoliquidación y así
mismo dispondrá la clase de instrumento acreditativo del pago del impuesto.
Artículo 9.

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo nombre
conste el vehículo en el permiso de circulación.

Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la certificación de aptitud para circular de un vehículo deberán acreditar previamente el
pago del impuesto.

Cuota

2. Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de
Tráfico la reforma de los mismos, siempre que altera su clasificación a efectos de
este impuesto, así como también en los casos de transferencias, de cambio de domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar previamente, ante la referida Jefatura Provincial, el pago del
último recibo presentado al cobro del impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por
vía de gestión e inspección el pago de todas las deudas, por dicho concepto, devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas.

Artículo 5.
El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:
Potencia y clase de vehículo

Cuota ptas.

Cuota euros

A) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales ........................................................ 16,40
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales .................................................... 44,30
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales .................................................. 93,52
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales ................................................ 116,49
De 20 caballos fiscales en adelante ................................................ 145,60
B) Autobuses:
De menos de 21 plazas .................................................................... 108,29
De 21 a 50 plazas ............................................................................ 154,23
De más de 50 plazas ........................................................................ 192,79
C) Camiones:
De menos de 1.000 kilogramos carga útil ........................................ 54,96
De 1.000 kilogramos a 2.999 kilogramos de carga útil .................. 108,29

3. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán los expedientes si no se
acredita el pago del impuesto, en los términos establecidos en los apartados anteriores.
Disposición final.
La presente Ordenanza cuya redacción ha sido aprobada por este Ayuntamiento
en sesión plenaria ordinaria celebrada el día 30 de octubre de 1989 y modificada en
sesiones de 26 de octubre de 1992, en sesión de 21 de julio de 1997, en sesión de 15
de octubre de 1999, en sesión de 20 de abril del 2001, en sesión de 28 de febrero del
2003 y en sesión de 3 de noviembre de 2004. Entrará en vigor al día siguiente a su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a
aplicarse a partir del día uno de enero de 2005, permaneciendo el vigor hasta su
modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 5
TASA POR USO PISCINA Y PISTA POLIDEPORTIVA MUNICIPAL

De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil ........................ 154,23
De más de 9.999 kilogramos de carga útil ......................................192,79
D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales ...................................................... 22,97
De 16 a 25 caballos fiscales .............................................................. 36,10
De más de 25 caballos fiscales ........................................................ 108,29
E) Remolques y semirremolques arrastrados
por vehículos de tracción mecánica:
De menos de 1.000 y más de 750 kg. de carga útil .......................... 22,97

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO
Artículo 1.
Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, al amparo del artículo 20.4 o) de 5 de marzo del Real Decreto Legislativo
2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se establece en este término municipal una tasa por utilización
de la piscina y utilización de la pista polideportiva municipal.
Artículo 2.
El objeto de esta exacción lo constituye la utilización de la pista municipal de
Vega de Sariego y la Pista Polideportiva Municipal.
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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 la tasa por el servicio de
recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Artículo 3.
1. Hecho imponible: Está constituido por la utilización de los bienes enumerados en el artículo anterior.
2. La obligación de contribuir nace desde que se inicia tal utilización mediante
la entrada en los recintos de dichas instalaciones, y/o desde que se utilicen los servicios que se detallan en la tarifa de esta exacción.
3. Sujeto pasivo: Las personas naturales usuarias de tales instalaciones o servicios.
TARIFA
Artículo 4.
Cuantía.
1. La cuantía del precio público regulado en esta se fija en la siguiente:
Tarifa
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Euros

1. Por la entrada temporal en las piscinas:
1.1. Mayores de 16 años ............................................................................ 2,00
1.2. Menores de 16 años ............................................................................ 1,00
2. Por abonos temporada:
2.1. Abono temporada familiar
(con hijos de hasta 16 años) .............................................................. 42,00
2.2. Abono individual mayores 16 años .................................................. 21,00
2.3. Abono individual menores 16 años .................................................. 12,60
3. Cursillos de natación ............................................................................ 16,80

Por el carácter higiénico-sanitario la recepción del servicio es obligatoria.
OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Artículo 2.
1. Hecho imponible: Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del
servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras domiciliaria y residuos sólidos urbanos de viviendas, establecimientos hoteleros y locales donde se ejerzan actividades industriales, comerciales…
2. Obligación de contribuir: La obligación de contribuir nace con la prestación
del servicio, por tener la condición de obligatoria y general, entendiéndose utilizado
por los titulares de viviendas y locales existentes en la zona, que cubra la organización del servicio municipal.
3. Sujeto pasivo: Están obligados al pago de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, y las entidades a que se refiere el artículo 33
de la Ley General Tributaria, que resulten beneficiadas.
Tendrán la consideración de sustitutos de contribuyentes, los propietarios de las
viviendas o locales, quienes podrán repercutir en su caso, sobre los respectivos beneficiarios.
A efectos de la oportuna liquidación, la administración municipal considerará
titulares a los que figuren como tales en los respectivos contratos de suministro de
agua y a aquéllos que utilicen el servicio aunque no tengan agua en sus domicilios.
4. Objeto: El objeto de la presente Ordenanza es la recogida de basuras domésticas, las procedentes de la limpieza diaria de locales comerciales y pequeñas industrias, pero no los residuos propiamente industriales de los mismos, teniéndose en
cuenta lo siguiente:

4. Pista Polideportiva Municipal:
- De utilización de la Pista Municipal para práctica de tenis.................... 3,50
- Por cada hora de utilización Pista Municipal para el resto
de los deportes ...................................................................................... 10,00
EXENCIONES
Artículo 5.
No existen exenciones, ni bonificaciones en cuanto a la piscina municipal. En
cuanto a la Pista Polideportiva no podrá realizarse ninguna actividad en horario escolar, dado que dicho horario está destinado a uso exclusivo del Colegio Público
Comarcal don Salvador Vega Berros, no pagando los alumnos de dicho Centro ninguna cantidad por la utilización de la Pista Polideportiva Municipal, en horario escolar.

a) No se considera basuras domésticas los escombros procedentes de las obras,
cuando tengan los mismos un volumen mayor de diez litros, o diez decímetros cúbicos y los procedentes de talleres mecánicos.
b) Los residuos de pequeñas industrias, en volumen inferior al citado, podrán
ser aceptados en los vehículos de recogida de basuras, siempre que no se
trate de sustancias líquidas o venenosas, o que puedan afectar a la mecánica
del vehículo.
La evacuación del servicio de recogida domiciliaria de basuras a que se refiere
esta Ordenanza se efectuará en los puntos de recogida que fije el Ayuntamiento.
A los operarios del servicio de limpieza se les prohíbe expresamente su entrada
en los domicilios o establecimientos.

ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo 6.

BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 3.

Las cuotas exigibles para esta exacción se liquidarán por cada acto y el pago de
las mismas se efectuará al retirar la oportuna autorización de entrada en el recinto y
alquiler de los servicios.
DEVOLUCION
Artículo 7.

1. La base imponible de la tasa se determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles.
2. La cuota tributaria se determinará por la aplicación de la siguiente:
TARIFA
Concepto

Importe
anual

Caso de no poder presentarse por causa imputable al Ayuntamiento le será
devuelto el importe satisfecho, no teniendo derecho a indemnización alguna.
INFRACCIONES Y DEFRAUDACION

Bimensual
euros

Prestación por el servicio en:
1. Viviendas familiares .............................................. 48,00 .............. 8,00

Artículo 8.
En todo lo relativo a infracciones, sus distintas calificaciones, así como las sanciones que a las mismas puedan corresponder y procedimiento sancionador, se estará a lo que dispone la Ley General Tributaria y el Reglamento General de
Recaudación, todo ello sin perjuicio de cuantas otras responsabilidades civiles o
penales puedan incurrir los infractores.
VIGENCIA
Artículo 9.
La presente Ordenanza que fue aprobada en sesión plenaria extraordinaria celebrada el día 6 de noviembre de 1998 y modificada en sesión plenaria celebrada el
día 3 de noviembre de 2004, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del
uno de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 12
TASA POR EL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS
O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 a 27 del Real Decreto

3. Bares, cafeterías, tiendas menor, locales
industriales y locales comerciales.......................... 54,00 .............. 9,00
EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 4.
Estarán exentos del pago de la tasa aquellos contribuyentes que se encuentren
el alguna de las circunstancias siguientes:
- Aquellas viviendas en las que no se habita ningún día al año, quedando
ampliamente facultado el Sr. Alcalde-Presidente para la comprobación de
dichos extremos y decisión sobre el tema.
ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo 5.
1. Anualmente se formará un Padrón en el que figurarán los contribuyentes afectados y las cuotas respectivas que se liquiden por aplicación de la presente
Ordenanza, el cual será expuesto al público por quince días a efectos de reclamaciones, previo anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y por
edictos en la forma acostumbrada en la localidad.
2. Transcurrido el plazo de exposición al público, el Ayuntamiento resolverá
sobre las reclamaciones presentadas y aprobará definitivamente el Padrón que servirá de base para los documentos cobratorios correspondientes.
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De 20 m3 a 50 m3 a 0,65 euros m3 consumido.

Las bajas deberán cursarse, a lo más tardar, el último día laboral del respectivo
periodo, para surtir efectos, a partir del siguiente.
Quienes incumpla tal obligación seguirán sujetos al pago de la exacción.
Artículo 7.
Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtirán efecto desde la fecha en
que nazca la obligación de contribuir y por la administración se procederá a notificar a los sujetos pasivos la liquidación correspondiente al alta en el padrón, con
expresión:
a) Los elementos esenciales de la liquidación.

De 50 m3 en adelante a 0,92 euros m3 consumido.
Caso de que por la Alcaldía se estudiase la conveniencia de lectura y cobro de
contadores que no fuese de forma bimestral se dividirán dichas cantidades entre dos
y se cobraría en la forma periódica que se señalase.
Artículo 4.
Será obligatoria la solicitud de un enganche de agua para cada vivienda o local
comercial, entendiéndose obligatoria la solicitud, así mismo, cuando en el mismo
recinto exista casa, cuadra…, con servicio de agua en cada uno de ellos, presentándose solicitud de acometida por cada una de las construcciones.
NORMAS DE GESTION

b) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación de los
plazos y organismos en que habrán de ser interpuestos y,

Artículo 5.

c) Lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.

Constituye la base de la tasa:

Artículo 8.

a) El suministro de agua, que se otorgará siempre por el sistema de volumen
medio por contador.

Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del periodo voluntario se harán
efectivas por la vía de apremio, con arreglo a las normas del Reglamento General de
Recaudación.
INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 9.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas corresponden en cada caso, se estará a lo dispuesto en
los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria, conforme se ordena en el
artículo 11 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales.
PARTIDAS FALLIDAS
Artículo 10.
Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables, aquéllas que no hallan
podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se
formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el vigente
Reglamento General de Recaudación.
APROBACION Y VIGENCIA
1. La presente Ordenanza que consta de diez artículos fue aprobada por este
Ayuntamiento en sesión plenaria ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de mil
novecientos ochenta y nueve, modificada en sesión plenaria ordinaria celebrada el
día 26 de octubre de 1992, en sesión plenaria celebrada el día 21 de julio de 1997 y
en sesión plenaria el día 3 de noviembre de 2004.
2. La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación íntegra en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse el día 1 de
enero del dos mil cinco, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 13
TASA POR EL SUMINISTRO DE AGUA
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 a 27 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.
SUJETO PASIVO
Artículo 2.
Serán sujetos pasivos de la tasa y estarán por tanto obligados al pago los usuarios del servicio a cuyo nombre figure otorgado el suministro e instalados los aparatos contadores.
En las acometidas y enganches estará obligado al pago la persona que lo hubiere solicitado y subsidiariamente, el propietario del inmueble, para cuyo servicio ha
sido realizado.
TARIFA
Artículo 3.
La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las siguientes
tarifas, referidas a los derechos de enganche y suministro municipal de agua:
a) Por enganche de agua .............................................................. 310,00 euros
Por cambio de titular enganche de agua...................................... 7,00 euros
b) Por suministro de agua:
Se establece una tarifa mínima, con un tope máximo de 20 m3, bimestral de
7,87 euros.

b) Los enganches o tomas a la red general de distribución.
2. El servicio de suministro de agua potable será de recepción obligatoria para
toda clase de viviendas e instalaciones higiénicas de todo género de establecimientos industriales y comerciales, cuyo emplazamiento está servido por las correspondientes redes de distribución.
3. No se eximirá el pago del suministro a las viviendas de funcionarios o empleados de la administración, aunque se encuentren situadas dentro de los edificios o
dependencias propios de los servicios públicos.
Artículo 6.
El usuario de un suministro no podrá utilizar el agua en uso distinto de aquél
para el cual haya sido otorgado, quedando prohibida también la cesión total o parcial de agua a favor de un tercero. Solamente en caso de incendio se podrá entender
suspendida esta prohibición.
Artículo 7.
Los suministros, en cualquiera de sus clases, se otorgarán mediante solicitud de
los interesados, en el que además de los datos propios para la identificación del interesado y del lugar de prestación del servicio, habrá de figurar la clase de uso a que
se destina, y cuando se trate de usos no domésticos, el volumen del mínimo del consumo contratado.
Artículo 8.
El cese en el suministro por clausura o demolición de los edificios o por desocupación de las viviendas, deberá ser comunicado al Ayuntamiento, por el usuario
interesado, que solicitará la correspondiente baja en el servicio. En caso contrario, el
usuario continuará sujeto al pago de la tasa y a las demás responsabilidades que puedan derivarse del uso del servicio.
Artículo 9.
El Ayuntamiento no será responsable de las interrupciones que pueda sufrir el
servicio por motivos de escasez de agua o averías en los sistemas de captación, depósito o distribución, en tales casos se reserva el derecho de interrumpir los suministros, tanto con carácter general, como en sectores o zonas que así lo aconsejen, la
necesidad del servicio o los intereses del municipio.
Artículo 10.
A los efectos de prestación del servicio y de esta Ordenanza, se entenderá por
acometida de agua, la instalación que tomando el agua de la tubería propia de la red
de distribución, la conduzca hasta el edificio local que haya de recibir el suministro.
Las acometidas reunirán las condiciones técnicas de instalación, que el
Ayuntamiento determine en cada caso.
Artículo 11.
Las obras de instalación de acometida se ejecutarán siempre por personal del
municipio, en la forma que indique la dirección técnica del servicio. Estas obras
serán de cargo y cuenta del usuario. Una vez realizadas las obras, se formulará el
correspondiente cargo detallado, que será pasado al cobro por el procedimiento
administrativo recaudatorio, pudiéndose también realizar las obras por el usuario,
bajo la dirección técnica del personal de este Ayuntamiento.
Artículo 12.
Las instalaciones de aparatos contadores de volumen de agua consumido se realizará siempre en las condiciones que indique la dirección técnica del servicio.
Artículo 13.
Los aparatos contadores serán de propiedad del usuario. El Ayuntamiento podrá
establecer tipos definidos de los aparatos contadores que puedan ser utilizados y en
todo caso se reserva el derecho de no permitir la utilización de aparatos de tipo o
construcción que no le ofrezcan las debidas garantías de funcionamiento.
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Todos los aparatos contadores serán precintados por los agentes del servicio una
vez que hayan sido instalados y puestos en funcionamiento.
Artículo 14.
Los usuarios del servicio estarán obligados a permitir, el cualquier hora del día,
el acceso de los agentes del servicio a los locales y lugares donde se haya instalado
los aparatos contadores, así como a facilitarles a dichos agentes la posibilidad de inspección de las instalaciones de acometida y red interior de distribución.
Artículo 15.
Cuando se produzcan averías en los aparatos contadores, los propietarios de los
mismos vendrán obligados a su reparación en el plazo de un mes, contado a partir
de la expedición del primer recibo de consumo cuya facturación se haya producido
por el sistema regulado por la falta de funcionamiento del contador. Transcurrido
este plazo el Ayuntamiento desmontará y reparará el aparato contador por cuenta del
usuario.
Artículo 16.
La liquidación y cobranza de la tasa que son objeto de esta Ordenanza obedecerá a las siguientes normas:
a) Consumo de agua: Mediante lectura periódica del aparato contador, facturándose el consumo a los precios de tarifa, en recibo bimestral.
b) Enganches: La tasa se liquidará al realizarse las obras de acometida y en su
caso se recaudará por el sistema de ingresos directos.
c) En el caso de uso doméstico, junto a la solicitud para el suministro de agua
deberá adjuntarse la cédula de calificación definitiva, si la vivienda es de
protección oficial o la cédula de habitabilidad si es libre.
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El descubrimiento de una defraudación autorizará a la administración municipal para interrumpir el suministro.
5. La falta de pago del usuario de más de dos recibos consecutivos, dará lugar
a la interrupción del suministro, que no será renovado, en tanto no sean efectivos los
débitos pendientes.
Sin perjuicio de lo anterior, los recibos impagados serán exaccionados por la vía
administrativa de apremio.
6. Constituirán precepto supletorio de esta Ordenanza los del Reglamento de
Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el suministro de energía de 12 de marzo
de 1954 o el vigente en caso de modificación de este en cuanto por analogía resulten aplicables.
La imposición de sanciones, no impedirá en ningún caso la liquidación de las
cuotas devengadas no prescritas.
7. No se permitirá que un contador preste servicio a más de una vivienda. En el
caso de las comunidades, se les facturarán tantos mínimos como viviendas hubiere
(así como calefacción, agua caliente, etc.), las acometidas para bajos comerciales y
otros usos, deberán ir instaladas antes del contador general de la comunidad.
8. Cuando algún contador deje de funcionar o funcione de modo anormal, se
pasará inmediatamente aviso a la Oficina Liquidadora de Rentas y Exacciones de
este Ayuntamiento, para que proceda a efectuar las reparaciones necesarias, conforme al artículo 5, apartado 15 de esta Ordenanza.
9. Cuando el mismo abonado deba tributar por consumo de agua para consumos
domésticos y para fines industriales, se aplicará la tarifa más elevada, con tantos
mínimos como servicios, a menos que solicite o tenga instalados contadores independientes para cada uno de los casos.
VIGENCIA

Artículo 17.

Artículo 21.

En cada edificio se instalará como mínimo, un contador para uso doméstico o
facturando, por supuesto, tantos mínimos como viviendas hubiere y servicio de
comunidad, sin perjuicio de los contadores individuales que desee instalar la comunidad con posterioridad al contador general de la comunidad, y otros usos cuando
existieren.
En el caso de varios usos y un solo contador, se liquidará el consumo por la tarifa más elevada.
Artículo 18.

La presente Ordenanza aprobada en sesión plenaria extraordinaria celebrada el
día 6 de noviembre de 1998 y modificada en sesión plenaria celebrada el día 3 de
noviembre de 2004, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día
uno de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta la modificación o derogación
expresa.

DE SIERO

Toda alta en el servicio, formalizada mediante la correspondiente solicitud y
contrato de suministro, llevará aparejada la obligación de reintegrar los timbres
municipales correspondientes y los derechos de enganche.
Artículo 19.
Las condiciones del contrato, en cuanto a la obligación de suministro, extensión
de las pólizas, contratos, acometidas e instalación de equipos de medida, traslados,
cambios de abonados y suspensión del suministro de agua, que a partir de la aprobación de la presente Ordenanza queden vigentes, se hace extensiva a todos los abonados al servicio de suministro municipal de agua.
INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 20.
1. Se considerará infracción de esta Ordenanza y del uso del servicio, todo acto
realizado por el usuario, que signifique uso anormal o incumplimiento de preceptos
reglamentario, siempre que tales actos no tengan por objeto eludir el pago del precio o aminorar su liquidación.
2. Especialmente se consideran infracciones los actos siguientes:
a) La rotura injustificada de precintos.
b) Los daños o alteraciones, sin causa justificada.
c) La negativa, sin causa justificada, a permitir que los agentes del servicio
revisen las acometidas particulares y las redes de distribución, para su inspección.
d) Las infracciones serán castigadas con multa de 500 pesetas.
3. Se considerará defraudación los actos u omisiones de los usuarios que tiendan a eludir el pago del precio o a aminorar el importe de la liquidación procedente.
Especialmente, se considerarán actos de defraudación:
a) Los de utilización del agua, sin previo contrato y alta formalizada.
b) Los de destinar el agua a usos distintos de aquellos para los que haya sido
contratada.
c) Los de alteración de las instalaciones de forma que permitan el consumo, sin
el previo paso por el contador.
4. Las defraudaciones se castigarán con el duplo de la cantidad defraudada, previa liquidación del consumo realizado anormalmente, para cuya liquidación se utilizarán los datos de que se disponga, o en su caso, el sistema de estimación.

Anuncios
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 22 de diciembre, y en la base 9ª.5 de las
que rigieron la convocatoria, se hace público que como resultado
de los procesos selectivos convocados al efecto, y a propuesta de
los tribunales calificadores correspondientes, esta ConcejalíaDelegada ha decretado, con fecha 7 de diciembre de 2004, los
siguientes nombramientos, todos ellos en calidad de funcionarios
de carrera:
• Doña Amparo Huergo Cueva, D.N.I. número 09388616-Q, y
doña Ramona Vallina Antuña, D.N.I. número 52614198-L,
como Asistentes Sociales.
• Doña Teresa Sintes Pons, D.N.I. número 41496044-L, como
Administrativa de Administración General.
• Doña Margarita Prada Roces, D.N.I. número 09354019-B,
como Auxiliar de Administración General.
• Don Baldomero Arena Paduano, D.N.I. número 09363127B, como Oficial Carpintero.
• Don José Emilio Martínez Martínez, D.N.I. número
71595147-B, como Oficial Conductor.
• Don Pedro José Cocho Menéndez, D.N.I. número
10542741-R, como Oficial Fontanero.
• Don Luis Alfonso Peláez Collada, D.N.I. número 52610635K, y don Javier Peña Blanco, D.N.I. número 10564379-L,
como Oficiales Jardineros.
• Don José Angel García Pedrero, D.N.I. número 71595344R, como Oficial Soldador.
• Don Felipe Elías García Suárez, D.N.I. número 09350214R, y don José Luis Molleda González, D.N.I. número
52616533-P, como Operarios de Aguas.
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• Don Secundino Areces Sánchez, D.N.I. número 09355560B, don Domingo García Martínez, D.N.I. número
10590655-Y, y doña Emilia María Rodríguez Cimadevilla,
D.N.I. número 09389236-S, como Operarios de Limpieza.

En Pola de Siero, a 13 de diciembre de 2004.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—19.345.

• Don Alejandro Quirós Medrano, D.N.I. número 71621852J, como Operario de Obras.

Por Asturprint, C.B. (expediente número 241O207Q), se solicita de este Ayuntamiento autorización para apertura de imprenta
de artes gráficas sita en el Polígono de Naón, nave 13 C, Viella,
Siero.

• Don Ovidio Palacios González, D.N.I. número 10593566-L,
como Operario de Parques y Jardines.
• Doña María Concepción Suárez Alonso, D.N.I. número
10533521-G, como Operaria de Limpieza de Edificios.
• Don Víctor Noval Suárez, D.N.I. número 52616122-B, y
don Raimundo Vigil Fernández, D.N.I. número 09353509-F,
como Vigilantes de Estación Depuradora.
• Don Juan García García, D.N.I. número 52610044-M, y don
Javier Benigno Prieto Cue, D.N.I. número 10586636-N,
como Ordenanzas.

—•—

Lo que se hace público, para general conocimiento, advirtiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión
para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, dentro
del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Pola de Siero, a 9 de diciembre de 2004.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—19.346.

• Don José Manuel García Alvarez, D.N.I. número 71611076R, como Telefonista.
En Pola de Siero, a 13 de diciembre de 2004.—El ConcejalDelegado de Recursos Humanos.—19.241.
—•—
Por Tabiter, S.L. (241O207P), se solicita de este
Ayuntamiento autorización para apertura de guardería de vehículos en Avenida José Tartiere, 18, 20 y 22, Lugones.
Lo que se hace público, para general conocimiento, advirtiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión
para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, dentro
del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Pola de Siero, a 2 de diciembre de 2004.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—19.246.

—•—
Habiéndose observado la existencia de un error en el anuncio
publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 279 con fecha 1 de diciembre de 2004, referido a la
infracción en materia de tráfico, de conformidad con el artículo
105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se procede a su
corrección en la siguiente forma:
Donde dice:
“Expediente número 232OF0I6. Titular del vehículo:
Mercedes. Boletín número 935/2003. Fecha de la denuncia: 23 de
febrero de 2004. Hecho denunciado: Estacionar en zona de
minusválidos en calle Falo Moro de Pola de Siero. Datos del vehículo: Marca Mercedes, matrícula 6934-BLH. Precepto infringido:
Artículo 39.2.d) del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Artículo
94.2.d) del Reglamento General de Circulación y el artículo 39.2
de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción
60,10 euros.”

—•—
Debería decir:
Por Grupo Promanti, S.L. (241O200A), se solicita de este
Ayuntamiento autorización para apertura de local destinado a
comercialización al por menor de aceites y grasas, en calle Lope
de Vega, nº 1, bajo, Lugones.
Lo que se hace público, para general conocimiento, advirtiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión
para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, dentro
del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Pola de Siero, a 10 de diciembre de 2004.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—19.344.
—•—
Por Siero Dental Laboratorio, S.L. (241O2076), se solicita de
este Ayuntamiento autorización para apertura de clínica dental en
calle Ramón y Cajal, 35, bajo, Pola de Siero.
Lo que se hace público, para general conocimiento, advirtiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión
para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, dentro
del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

“Expediente número 232OF0I6. Titular del vehículo: Doña
Eustaquia Ruano Sánchez. Boletín número 935/2003. Fecha de la
denuncia: 23 de febrero de 2004. Hecho denunciado: Estacionar
en zona de minusválidos en calle Falo Moro de Pola de Siero.
Datos del vehículo: Marca Mercedes, matrícula 6934-BLH.
Precepto infringido: Artículo 39.2.d) del Texto Articulado de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial. Artículo 94.2.d) del Reglamento General de Circulación y el
artículo 39.2 de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción
leve. Sanción 60,10 euros.”
Contra esta resolución podrá en el plazo de un mes desde el
día siguiente al de su publicación, interponer recurso de reposición ante el Sr. Alcalde, que se entenderá desestimado por el
transcurso de un mes desde la interposición sin que se notifique
su resolución. Contra la resolución expresa del recurso de reposición, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que proceda, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de publicación y contra la resolución tácita, en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente en que se produzca el acto presunto
(artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local y artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, ambos en su
nueva redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, artículo
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107 y disposición adicional quinta de la Ley 4/1999, de 13 de
enero, y artículos 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar en su caso, cualquier otro recurso que
estime procedente.

desde el siguiente al de recibo de esta notificación, o interponer
directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo que por turno
corresponda, en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente
al de recibo de esta notificación.

En caso de no hacer uso del recurso de reposición en el plazo
establecido, la resolución será firme y deberá hacer efectiva la
multa impuesta dentro de los quince días hábiles siguientes,
transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario, se exigirá en vía ejecutiva según el artículo 21 del
Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento del Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Si presentado recurso de reposición no fuera resuelto y notificado en el plazo de un mes, deberá entenderse desestimado,
pudiendo en este caso interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente a
aquél en que se produzca el acto presunto.

En Pola de Siero, a 10 de diciembre de 2004.—El Concejal
Delegado del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana.—19.244.

En Pola de Siero, a 10 de diciembre de 2004.—La Alcaldesa
en funciones.—19.245.

—•—

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime
procedente, conforme al artículo 58.2 de la citada Ley 30/1992.”

DE SOTO DEL BARCO
Anuncios

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y habiéndose intentado la notificación a la empresa Constructora
Pico Sellón, S.L., sin que haya sido posible practicarla por causas
no imputables al Ayuntamiento de Siero, se pone de manifiesto,
mediante el presente anuncio, el texto íntegro del acto administrativo cuya notificación se ha intentado:
“Con esta fecha, doña Marta Pulgar García, Alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de Siero, ha dictado la siguiente,
Resolución
“Resultando que convocada subasta para proceder a la contratación de las obras de adecuación del entorno del Hogar del
Jubilado en Carbayín Bajo, por Resolución de la Alcaldía, de
fecha 9 de abril de 2000, se adjudicó a Pico Sellón, S.L.
Resultando que con fecha 12 de mayo de 2000, se deposita
por la citada empresa garantía definitiva para responder de dicho
contrato.
Resultando que, habiendo transcurrido el plazo de garantía de
un año, existe informe favorable de la Oficina Técnica de
Arquitectura.
En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1
de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (Ley
7/1985), vigente, y las delegadas por Resolución de la Alcaldía de
fecha 6 de septiembre de 2004,
Decreto
Proceder a la cancelación de aval de Asturgar y devolución de
la garantía definitiva a Pico Sellón, S.L., por importe de cuatro
mil ochenta y tres euros con sesenta y cuatro céntimos (4.083,64),
previa presentación de la carta de pago en la Intervención
Municipal.
Dése traslado de este Decreto a la Intervención Municipal y
notifíquese al interesado con otorgamiento de los recursos pertinentes.”
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos, significándole que contra esta resolución podrá interponer,
potestativamente, recurso de reposición, ante el mismo órgano
que dictó el acto y que cabrá fundar en cualquiera de los motivos
de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo de un mes a contar

Información pública de la aprobación definitiva de las
Ordenanzas Fiscales.
Transcurrido el plazo de exposición al público del Acuerdo
plenario de fecha 29 de octubre publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del 12 de noviembre, que con
carácter inicial y provisional, acordó derogar todas las
Ordenanzas Fiscales vigentes a la fecha y aprobar con un nuevo
contenido el establecimiento y ordenación de los tributos conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el TRLRHL, no
habiéndose presentado reclamación alguna en este periodo, se
elevan a definitivos dichos acuerdos provisionales, procediéndose a publicar el texto íntegro de las citadas Ordenanzas en el
anexo que se adjunta.
Contra las referidas Ordenanzas podrá interponerse recurso
contencioso administrativo, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Lo que se
hace público para general conocimiento en cumplimiento de lo
dispuesto en Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el TRLRHL.
En Soto del Barco, a 22 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—
19.512.
Anexo
ORDENANZA FISCAL GENERAL
I. PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 1º.—Fundamento legal y finalidad.
1. Conforme a lo que se determina en los artículos 4.1.a) y el 106.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en lo sucesivo
LRBRL), este Ayuntamiento acuerda hacer uso de las facultades que los mismos le
confieren, redactando para su aprobación y aplicación la presente Ordenanza Fiscal
General.
2. La gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales de
este Ayuntamiento se realizará de acuerdo con lo prevenido en la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (en lo sucesivo LGT) y en las demás Leyes del
Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su
desarrollo, todo ello con las adaptaciones que en la presente Ordenanza se contemplan para ajustar al régimen de organización y funcionamiento interno propio de este
Ayuntamiento.
3. La competencia de este Ayuntamiento en torno a la gestión, recaudación e
inspección de sus tributos propios, se entenderá sin perjuicio de las delegaciones
conferidas, o que se puedan conferir, a favor del Principado de Asturias, o de aquéllas que correspondan al Estado, en los términos que establezca la legislación estatal.
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II. LOS RECURSOS MUNICIPALES
Artículo 2º.
1. Conforme a lo previsto en el artículo 2 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 (en lo sucesivo TRLRHL), la Hacienda de este Ayuntamiento
estará constituida por los siguientes recursos:
A) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.
B) Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e
impuestos y los recargos exigibles sobre los impuestos de la Comunidad
Autónoma, o de otras entidades locales.
C) Las participaciones en los tributos del Estado y de la Comunidad Autónoma.
D) Las subvenciones.
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Cada infracción tributaria se calificará de forma unitaria como leve, grave o
muy grave y, en el caso de multas proporcionales, la sanción que proceda se aplicará sobre la totalidad de la base de la sanción que en cada caso corresponda, salvo en
el supuesto del apartado 6 del artículo 191 de la LGT.
2. Se entenderá que existe ocultación de datos a la Administración Tributaria
cuando no se presenten declaraciones o se presenten declaraciones en las que se
incluyan hechos u operaciones inexistentes o con importes falsos, o en las que se
omitan total o parcialmente operaciones, ingresos, rentas, productos, bienes o cualquier otro dato que incida en la determinación de la deuda tributaria, siempre que la
incidencia de la deuda derivada de la ocultación en relación con la base de la sanción sea superior al 10 por ciento.
3. Se consideran medios fraudulentos:
a) Las anomalías sustanciales en la contabilidad y en los libros o registros establecidos por la normativa tributaria.

E) Los percibidos en concepto de precios públicos.

Se consideran anomalías sustanciales:

F) El producto de las operaciones de crédito.

1º El incumplimiento absoluto de la obligación de llevanza de la contabilidad o de los libros o registros establecidos por la normativa tributaria.

G) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de su competencia.
H) Las demás prestaciones de derecho público.
2. Para la cobranza de los tributos y de las cantidades que como ingresos de
derecho público, tales como prestaciones patrimoniales de carácter publico no tributarias, precios públicos, y multas y sanciones pecuniarias, que debe percibir la
Hacienda de este Ayuntamiento de conformidad con lo previsto en el apartado anterior, la Hacienda de esta entidad local ostentará las prerrogativas establecidas legalmente para la Hacienda del Estado y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos correspondientes.
III. ELEMENTOS JURIDICO-TRIBUTARIOS
Artículo 3º.—El hecho imponible.
El hecho imponible es el presupuesto de naturaleza jurídico-económica fijado
en la respectiva Ordenanza, para configurar cada exacción y cuya realización origina el nacimiento de la obligación de contribuir.
Artículo 4º.—El sujeto pasivo.
Es sujeto pasivo la persona física o jurídica que según la Ley o la Ordenanza
Fiscal de cada tributo está obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias o
pecuniarias, sea como contribuyente, como sustituto o responsable del mismo, o
como obligado.
Artículo 5º.—Base de gravamen.
Se entiende por base de gravamen la cuantificación del hecho imponible como
elemento de imposición.
Artículo 6º.—La deuda tributaria.
La deuda tributaria es la cantidad adeudada por el sujeto pasivo al Ayuntamiento
y está integrada por la cuota tributaria, los recargos legalmente exigibles sobre las
bases o cuotas (apremio, aplazamiento o prórroga, etc.), el interés de demora y las
sanciones pecuniarias.
Artículo 7º.—Exenciones y bonificaciones.
1. De conformidad con lo que dispone el artículo 9 del TRLRHL, no se concederán exenciones o bonificaciones en las deudas tributarias, salvo que las mismas se
reconozcan expresamente por una norma con rango de Ley o que se deriven de la
aplicación de los Tratados Internacionales.
Artículo 8º.—Extinción de la deuda tributaria.
La deuda tributaria se extingue:
A) Por el pago o cumplimiento.

2º La llevanza de contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, no permitan conocer la verdadera situación de
la empresa.
3º La llevanza incorrecta de los libros de contabilidad o de los libros o registros establecidos por la normativa tributaria, mediante la falsedad de
asientos, registros o importes, la omisión de operaciones realizadas o la
contabilización en cuentas incorrectas de forma que se altere su consideración fiscal. La apreciación de esta circunstancia requerirá que la incidencia de la llevanza incorrecta de los libros o registros represente un porcentaje superior al cincuenta por ciento del importe de la base de la sanción.
b) El empleo de facturas, justificantes u otros documentos falsos o falseados,
siempre que la incidencia de los documentos o soportes falsos o falseados
represente un porcentaje superior al diez por ciento de la base de la sanción.
c) La utilización de personas o entidades interpuestas cuando el sujeto infractor, con la finalidad de ocultar su identidad, haya hecho figurar a nombre de
un tercero, con o sin su consentimiento, la titularidad de los bienes o derechos, la obtención de las rentas o ganancias patrimoniales o la realización de
las operaciones con trascendencia tributaria de las que se deriva la obligación
tributaria cuyo incumplimiento constituye la infracción que se sanciona.
Artículo 11º.
A los efectos de sancionar las infracciones tributarias se estará a lo dispuesto en
el título IV de la LGT y en las demás normas legales de uno u otro rango, que puedan ser de aplicación.
V. NORMAS DE GESTION
Artículo 12º.—Padrones y matrículas.
1. Salvo en los supuestos de delegación de la gestión, los padrones y matrículas
de aquellas exacciones que hayan de ser objeto de los mismos, se someterán cada
año a la aprobación del Alcalde-Presidente y expuestos al público para su examen
por los interesados durante el plazo reglamentario, dentro del cual, podrán examinarlos y presentar las reclamaciones y alegaciones, conforme al ordenamiento jurídico.
2. La exposición al público de los padrones o matriculas, así como el anuncio
de apertura del plazo recaudatorio, producirá los efectos de notificación de las liquidaciones de cuotas que figuren en los mismos.
3. Las bajas o modificaciones en las inscripciones de las matriculas, se solicitarán cuando se produzcan las causas que las motiven y dentro de los plazos y con los
efectos previstos en las respectivas Ordenanzas.

B) Por prescripción.
Artículo 13º.—Recursos y reclamaciones.
C) Por compensación.
D) Por condonación.
E) Por insolvencia probada del deudor.
IV. LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 9º.—Infracciones.
Son infracciones tributarias las acciones y omisiones tipificadas en las Leyes o
en la propia Ordenanza Fiscal de cada tributo y demás disposiciones que regulan la
Hacienda Municipal.
Artículo 10º.
1. Las infracciones tributarias se calificarán como leves, graves o muy graves
de acuerdo con lo dispuesto, en cada caso, en los artículos correspondientes de la
LGT.

1. Contra los acuerdos provisionales de este Ayuntamiento, en materia de establecimiento, supresión y ordenación de tributos y para la fijación de los elementos
necesarios, en orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias, así
como las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes Ordenanzas
Fiscales, los interesados podrán interponer las reclamaciones que consideren oportunas en el plazo de treinta días hábiles, a partir del siguiente a aquél en que se publique el respectivo anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
2. Contra los acuerdos definitivos de este Ayuntamiento, en igual materia que la
del apartado anterior, los interesados podrán interponer, a partir de la publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del texto de la Ordenanza respectiva, o de su modificación recurso contencioso-administrativo, ello en los plazos
previstos en la Ley reguladora de dicha jurisdicción.
3. Contra los actos del Ayuntamiento, sobre aplicación y efectividad de los tributos locales, podrá formularse ante el mismo órgano municipal que los dictó, con
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carácter potestativo, recurso de reposición, en el plazo de un mes, a contar desde la
notificación expresa, o la exposición pública de los correspondientes padrones o
matrículas de contribuyentes.
4. En todo lo referente a la interposición de recurso de reposición y su resolución se estará a lo que dispone el número 2 del artículo 14 de la TRLHL.
5. En casos muy excepcionales, el Ayuntamiento podrá acordar, discrecionalmente y a instancia de parte, la suspensión del procedimiento, sin prestación de
garantía alguna cuando el reclamante alegare y justificare en su petición la imposibilidad de prestarla, o demuestre fehacientemente la existencia de errores materiales
o aritméticos en los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales, ello
previo informe razonado de la Intervención y dictamen de la Comisión de Hacienda
y Economía.
6. La concesión de la suspensión llevará siempre aparejada la obligación de
satisfacer intereses de demora por todo el tiempo de aquélla y sólo producirá efectos en el recurso de reposición.
Artículo 14º.—Aplazamientos y fraccionamientos.
1. La concesión de aplazamientos y fraccionamientos se hará con carácter restrictivo y siempre dentro de los límites establecidos en el artículo 65 de la LGT, y
conforme a lo dispuesto en los artículos 48 y siguientes del Reglamento General de
Recaudación, sin perjuicio de las excepciones previstas en la propia Ley y en las
Ordenanzas Fiscales Reguladoras de cada tributo.
2. Para la concesión de aplazamientos y fraccionamientos se requerirá informe
previo de la Intervención.
3. Los aplazamientos, fraccionamientos y suspensiones que se concedan en el
pago del importe de las cuotas correspondientes a cualquier clase de tributo, llevarán siempre aparejada la obligación de satisfacer el interés de demora previsto en el
artículo 58.2.a) de la LGT, según dispone el artículo 10 del TRLRHL.
VI. CLASIFICACION DE VIAS PUBLICAS
Artículo 15.—Delimitación.
1. En los casos en que las respectivas Ordenanzas Fiscales se refieran a clasificación de calles por categorías, a efectos de fijar las correspondientes tarifas o tipos
de gravamen, se aplicará la que figura en las mismas.
2. Cuando una calle no estuviera clasificada se aplicarán las tarifas de la calle a
la que tenga acceso, y si éstas fueran dos o más, la de aquélla que la tuviera señalada en mayor cuantía.
DERECHO SUPLETORIO
Artículo 16º.
En lo no previsto en la presente Ordenanza, ni en las Ordenanzas específicas de
cada tributo se estará a lo dispuesto en la Legislación de Hacienda Local, LGT, y en
las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones
dictadas para su desarrollo.
ENTRADA EN VIGOR
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Artículo 3º.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes
derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de
características especiales:
a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.
b) De un derecho real de superficie.
c) De un derecho real de usufructo.
d) Del derecho de propiedad.
2. La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en
el apartado anterior por el orden en él establecido determinará la no sujeción del
inmueble a las restantes modalidades en él previstas.
3. A los efectos de este impuesto, tendrán la consideración de bienes inmuebles
rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales en las Normas Reguladoras del Catastro Inmobiliario.
4. No están sujetos a este impuesto:
a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.
b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén
enclavados:
- Los de dominio público afectos a uso público.
- Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el Ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos
a terceros mediante contraprestación.
- Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente, los cedidos a terceros
mediante contraprestación.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES TRIBUTARIAS
Artículo 4º.
1. Estarán exentos los siguientes inmuebles:
a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las
entidades locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y
a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a
la defensa nacional.
b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.
c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el
Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de
1979, y los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución.

Disposición final.
d) Los de la Cruz Roja Española.
1. La presente Ordenanza, que consta de 16 artículos y esta disposición final,
fue aprobada por el Pleno de la corporación en sesión celebrada el día 29 de octubre
de 2004.
2. Surtirá efectos una vez publicado su texto definitivo en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y entrará en vigor y comenzará a aplicarse desde el
día 1º de enero de 2005, continuando ininterrumpidamente su vigencia hasta tanto
en cuanto no sea modificada o derogada.
ORDENANZA FISCAL Nº 001
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.
1. De conformidad con lo que disponen los artículos 106 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el 15 y 59 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 (en lo sucesivo TRLRHL), este
Ayuntamiento acuerda hacer uso de las facultades que aquéllos le confieren para la
ordenación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, elaborando y aprobando para ello
la presente Ordenanza.
2. La presente Ordenanza se redacta conforme a lo dispuesto en los artículos 60
a 77 del TRLRHL, que se cita, y demás normas de aplicación.
NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º.
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que
grava el valor de los bienes inmuebles en los términos establecidos en la Ley.

e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios
internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos
extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a sus
organismos oficiales.
f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento
reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la
madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que se trate.
g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a
cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No
están exentos, por consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los
empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones fabriles.
2. Asimismo, previa solicitud, estarán exentos:
a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes
acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto
a la superficie afectada a la enseñanza concertada.
b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés cultural, mediante real decreto en la forma establecida por el
artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español, e inscritos en el Registro General a que se refiere su artículo 12
como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha
Ley.
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Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados
dentro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, a
los que reúnan las siguientes condiciones:
- En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección
en el instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo
20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
- En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual
o superior a cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de protección
integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de
25 de junio.
c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o
regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes
técnicos aprobados por la administración forestal. Esta exención tendrá una
duración de 15 años, contados a partir del periodo impositivo siguiente a
aquél en que se realice su solicitud.
4. Los Bienes de Naturaleza Urbana cuya cuota líquida sea inferior a 5,40 euros,
y los de Naturaleza Rústica, cuando para cada sujeto pasivo, la base imponible
correspondiente a la totalidad de sus cuotas líquidas, sitos en el municipio sea inferior a 7,81 euros.
3. Fuera de lo que se dispone en los números anteriores del presente artículo, no
se reconocen exenciones, salvo que se deriven por aplicación expresa de una norma
con rango de Ley.
Artículo 5º.
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2. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las
bonificaciones previstas legalmente.
Artículo 10º.
Haciendo uso de la facultad conferida por el número 3 del artículo 72 del
TRLRHL, este Ayuntamiento acuerda fijar los siguientes tipos de gravamen del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles:
A) Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica: 0,65 por ciento.
B) Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana: 0,90 por ciento.
Artículo 11º.
1. El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo.
2. El periodo impositivo coincide con el año natural.
3. Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación ante el Catastro Inmobiliario tendrán efectividad en el devengo de este
impuesto inmediatamente posterior al momento en que produzcan efectos catastrales. La efectividad de las inscripciones catastrales resultantes de los procedimientos
de valoración colectiva y de determinación del valor catastral de los bienes inmuebles de características especiales coincidirá con la prevista en las Normas
Reguladoras del Catastro Inmobiliario.
Artículo 12º.
En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes inmuebles
objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de las deudas tributarias y recargos pendientes por este impuesto, en los términos previstos en la
LGT.
GESTION

1. Gozarán de bonificación del 90 por ciento en la cuota íntegra del impuesto,
siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los
inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización,
construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación
equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.

1. La gestión del impuesto se efectuará conforme a lo dispuesto por el artículo
77 del TRLRHL.

2. El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el periodo
impositivo siguiente a aquél en que se inicien las obras hasta el posterior a su terminación, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres periodos impositivos.

2. Delegadas por este Ayuntamiento en el Principado de Asturias las facultades
de gestión, liquidación, inspección y recaudación del impuesto, las atribuciones que
a este Ayuntamiento le pudieran corresponder en orden a dichas facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación del impuesto, se ejercerán por el
Principado de Asturias hasta tanto en cuanto permanezca vigente la delegación.

SUJETOS PASIVOS

3. Ello sin perjuicio de las que le puedan corresponder a la Comunidad
Autónoma o a la Administración del Estado.

Artículo 6º.
1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria (en lo sucesivo LGT), que ostenten la titularidad del
derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto.
En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo
inmueble de características especiales, será sustituto del contribuyente el que deba
satisfacer el mayor canon.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la
facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las
normas de derecho común. Los Ayuntamientos repercutirán la totalidad de la cuota
líquida del impuesto en quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos del
impuesto, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales.
Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la parte de la cuota líquida que les corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos.
BASE IMPONIBLE
Artículo 7º.
1. La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral
de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las Normas Reguladoras del Catastro
Inmobiliario.
BASE LIQUIDABLE
Artículo 8º.
1. La base liquidable del Impuesto sobre Bienes Inmuebles será el resultado de
practicar, en su caso, en la imponible las reducciones contempladas en los artículos
66 y siguientes del TRLRHL.
CUOTA, DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO
Artículo 9º.
1. La cuota íntegra de este Impuesto sobre Bienes Inmuebles será el resultado
de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen.

Artículo 13º.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 14º.
En orden a la calificación e imposición de sanciones tributarias se estará a lo
que se dispone en la presente Ordenanza, en la Ordenanza Fiscal General, en la LGT
y en el resto de las normas legales, de uno u otro rango y en lo que sean de aplicación.
DERECHO SUPLETORIO
Artículo 15º.
En lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo que disponga en la
Ordenanza Fiscal General, en la Legislación de Hacienda Local, LGT, y en las
demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Disposición adicional.
Las normas legales, de uno u otro rango, que dicte la Administración del Estado
y que modifiquen el articulado de la presente Ordenanza, se aplicarán desde la fecha
en que surtan efectos, salvo que se refieran a la modificación de los tipos de gravamen, que requerirán para su elevación o disminución acuerdo expreso del Pleno, si
aquellas normas del Estado que lo pudieran modificar no tuvieran carácter imperativo.
Disposición derogatoria.
Con efectos de 1º de enero de 2005, queda derogada la Ordenanza Reguladora
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, aprobada por el Pleno en 19 de octubre de
2001 y las modificaciones que con posterioridad se introdujeron en la misma. No
obstante, la derogación indicada quedará aplazada y no surtirá efecto alguno hasta la
fecha en que entre en vigor y sea de aplicación la presente Ordenanza.
VIGENCIA Y ENTRA EN VIGOR
Disposición final.
1. La presente Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
que consta de 15 artículos, una disposición adicional, una disposición derogatoria y
la presente disposición final, fue aprobada provisionalmente por el Pleno en sesión
de 29 de octubre de 2004.
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2. Entrará en vigor una vez publicado su texto definitivo en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse en 1º de enero de 2005,
continuando ininterrumpidamente su vigencia, hasta tanto en cuanto sea modificada
o derogada.
ORDENANZA FISCAL Nº 002
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.
1. De conformidad con lo que disponen los artículos 106 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el 15 y 59 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 (en lo sucesivo TRLRHL) este
Ayuntamiento acuerda hacer uso de las facultades que aquéllas le confieren para la
ordenación del Impuesto sobre Actividades Económicas, elaborando y aprobando
para ello la presente Ordenanza.
2. La presente Ordenanza se redacta conforme a lo dispuesto en los artículos 78
a 91 del TRLRHL, que se cita, y demás normas de aplicación.
NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º.
1. El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter
real, cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local
determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto.
2. A los efectos de este impuesto se consideran actividades empresariales las
ganaderas, cuando tengan carácter independiente, las mineras, industriales, comerciales y de servicios. No tienen, por consiguiente, tal consideración las actividades
agrícolas, las ganaderas dependientes, las forestales y las pesqueras, no constituyendo hecho imponible por el impuesto ninguna de ellas.
A efectos de lo previsto en el párrafo anterior tendrá la consideración de ganadería independiente el conjunto de cabezas de ganado que se encuentre comprendido en alguno de los casos siguiente:
A) Que paste o se alimente fundamentalmente en tierras que no sean explotadas
agrícola o forestalmente por el dueño del ganado.
B) El estabulado fuera de las fincas rústicas.
C) El trashumante o transterminante.
D) Aquél que se alimente fundamentalmente con piensos no producidos en la
finca en que se críe.
Artículo 3º.
1. Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico, cuando suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en
la producción o distribución de bienes o servicios.
2. El contenido de las actividades gravadas se definirá en las tarifas del impuesto.
Artículo 4º.
El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio admisible en derecho y, en particular, por los contemplados en el artículo 3 del Código de
Comercio.
Artículo 5º.
No constituye hecho imponible en este impuesto el ejercicio de las siguientes
actividades:
1. La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las empresas que
hubieran figurado debidamente inventariados como tal inmovilizado con
mas de dos años de antelación a la fecha de transmitirse, y la venta de bienes de uso particular y privado del vendedor siempre que los hubiere utilizado durante igual periodo de tiempo.
2. La venta de los productos que se reciban en pago de trabajos personales o
servicios profesionales.
3. La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno del
establecimiento. Por el contrario estará sujeta a impuesto la exposición de
artículos para regalos a los clientes.
4. Cuando se trate de venta al por menor la realización de un solo acto u operación aislada.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 6º.
1. Están exentos del impuesto:
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a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, así como los
organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales.
b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español, durante los dos primeros periodos impositivos de este impuesto en que
se desarrolle aquélla.
A estos efectos, no se considerará que se ha producido el inicio del ejercicio
de una actividad cuando ésta se haya desarrollado anteriormente bajo otra
titularidad, circunstancia que se entenderá que concurre, entre otros supuestos, en los casos de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.
c) Los siguientes sujetos pasivos:
- Las personas físicas.
- Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles
y las entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria (en lo sucesivo), que tengan un importe neto de la cifra
de negocios inferior a 1.000.000 de euros.
- En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No
Residentes, la exención sólo alcanzará a los que operen en España mediante establecimiento permanente, siempre que tengan un importe neto de la
cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.
A efectos de la aplicación de la exención prevista en este párrafo, se tendrán
en cuenta las siguientes reglas:
1ª El importe neto de la cifra de negocios se determinará de acuerdo con lo
previsto en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de
diciembre.
2ª El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o de los contribuyentes por el
Impuesto sobre la Renta de No Residentes, el del periodo impositivo cuyo
plazo de presentación de declaraciones por dichos tributos hubiese finalizado el año anterior al del devengo de este impuesto. En el caso de las
sociedades civiles y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de LGT,
el importe neto de la cifra de negocios será el que corresponda al penúltimo año anterior al de devengo de este impuesto. Si dicho periodo impositivo hubiera tenido una duración inferior al año natural, el importe neto
de la cifra de negocios se elevará al año.
3ª Para el cálculo del importe de la cifra de negocios del sujeto pasivo, se
tendrá en cuenta el conjunto de las actividades económicas ejercidas por
él.
No obstante, cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades en
el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, el importe neto de la
cifra de negocios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a
dicho grupo.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los casos
del artículo 42 del Código de Comercio son los recogidos en la sección 1ª
del capítulo I de las normas para la formulación de las cuentas anuales
consolidadas, aprobadas por Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre.
4ª En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No
Residentes, se atenderá al importe neto de la cifra de negocios imputable
al conjunto de los establecimientos permanentes situados en territorio
español.
d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y
supervisión de los seguros privados.
e) Los organismos públicos de investigación, los establecimientos de enseñanza en todos sus grados costeados íntegramente con fondos del Estado, de las
Comunidades Autónomas o de las entidades locales, o por fundaciones
declaradas benéficas o de utilidad pública, y los establecimientos de enseñanza en todos sus grados que, careciendo de ánimo de lucro, estuvieren en
régimen de concierto educativo, incluso si facilitasen a sus alumnos libros o
artículos de escritorio o les prestasen los servicios de media pensión o internado y aunque por excepción vendan en el mismo establecimiento los productos de los talleres dedicados a dicha enseñanza, siempre que el importe
de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine, exclusivamente, a la adquisición de materias primas o al sostenimiento
del establecimiento.
f) Las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades de carácter pedagógico, científico, asistenciales y de empleo que para la enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de minusválidos realicen, aunque vendan los productos de
los talleres dedicados a dichos fines, siempre que el importe de dicha
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venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine
exclusivamente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del
establecimiento.
g) La Cruz Roja Española.
h) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de
tratados o convenios internacionales.
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3. El índice de situación a aplicar, sobre las cuotas incrementadas por aplicación del coeficiente, conforme al artículo 9º de la presente Ordenanza será de
un 0,9 para las calles y/o lugares de categoría primera y de un 0,75 para las
calles y/o lugares de categoría segunda.
PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO
Artículo 13º.

2. Los sujetos pasivos a que se refieren los párrafos a), d), g) y h) del apartado
anterior no estarán obligados a presentar declaración de alta en la matrícula del
impuesto.

1. El periodo impositivo y devengo coincide con el año natural, excepto cuando se trate de declaración de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el final del año natural.

3. El Ministro de Hacienda establecerá en qué supuestos la aplicación de la
exención prevista en el párrafo c) del apartado 1 anterior exigirá la presentación
de una comunicación dirigida a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
la que se haga constar que se cumplen los requisitos establecidos en dicho párrafo para la aplicación de la exención. Dicha obligación no se exigirá, en ningún
caso, cuando se trate de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.

2. El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo y las cuotas
serán irreducibles, salvo cuando, en los casos de declaración de alta, el día de
comienzo de la actividad no coincida con el año natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán proporcionalmente al número de trimestres naturales que restan
para finalizar el año, incluido el del comienzo del ejercicio de la actividad.

Los sujetos pasivos que hayan aplicado la exención prevista en el párrafo b) del
apartado 1 anterior presentarán la comunicación, en su caso, el año siguiente al posterior al de inicio de su actividad.
A estos efectos, el Ministro de Hacienda establecerá el contenido, el plazo y la
forma de presentación de dicha comunicación, así como los supuestos en que habrá
de presentarse por vía telemática.
En cuanto a las variaciones que puedan afectar a la exención prevista en el
párrafo c) del apartado 1 anterior, se estará a lo previsto en el párrafo tercero del
apartado 2 del artículo 90 de esta Ley.
4. Las exenciones previstas en los párrafos e) y f) del apartado 1 de este artículo tendrán carácter rogado y se concederán, cuando proceda, a instancia de parte.

3. Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las
cuotas serán prorrateables por trimestres naturales, excluido aquél en el que se produzca dicho cese. A tal fin los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la
parte de la cuota correspondiente a los trimestres naturales en los que no se hubiera
ejercido la actividad.
4. Tratándose de espectáculos, cuando las cuotas estén establecidas por actuaciones aisladas, el devengo se produce por la realización de cada una de ellas,
debiéndose presentar las correspondientes declaraciones en la forma que se establezca reglamentariamente.
GESTION
Artículo 14º.

SUJETOS PASIVOS

1. La gestión del impuesto se efectuará conforme se determina por los artículos
90 y 91 del TRLRHL y en las demás normas, de uno u otro rango, que sean de aplicación.

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la LGT, siempre que realicen en territorio
nacional cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible.

2. Delegadas en el Principado de Asturias las facultades de gestión, liquidación,
inspección y recaudación del impuesto, las facultades que en orden a ello le corresponderían a este Ayuntamiento se ejercerán, por el órgano competente del
Principado de Asturias.

Artículo 7º.

CUOTA TRIBUTARIA, COEFICIENTE E INDICES
Artículo 8º.
La cuota tributaria será la resultante de aplicar las tarifas del impuesto vigentes
en cada momento que haya aprobado la Administración del Estado, de acuerdo con
los preceptos contenidos en el TRLRHL y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, y sobre ellas el coeficiente e índice, según se determina en los artículos siguientes de la presente Ordenanza.
Artículo 9º.
Sobre las cuotas municipales, provinciales o nacionales fijadas en las tarifas del
impuesto se aplicará el coeficiente de ponderación contemplado en el artículo 86 del
TRLRHL.
Artículo 10º.
Además del coeficiente a que se hace referencia en el artículo anterior, haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 87 del TRLRHL, este
Ayuntamiento acuerda aplicar, sobre las cuotas modificadas por la aplicación del
mencionado coeficiente de ponderación un índice de situación que, oscilando entre
un 0,9 y un 0,75 se aplicará según se determina en el artículo 12 de la presente
Ordenanza.
Artículo 11º.
La cuota definitiva del impuesto será la resultante de la aplicación del coeficiente de ponderación, sobre la tarifa y el índice de situación sobre la cuota incrementada, según la siguiente fórmula:
Tar. Imp. x Coef. Ponde. = Cuota incrementada;
Cuota incrementada x índice de situación = a cuota definitiva del impuesto, a
satisfacer.
CLASIFICACION PARA APLICACION DE INDICES E INDICES A APLICAR
Artículo 12º.
A efectos de aplicación de índices de situación se establecen en este concejo de
Soto del Barco, dos categorías de calles, según se dice seguidamente:
1. Categoría primera: Soto, con inclusión de los barrios o lugares del Parador,
Llago, El Campo, calle El Moral, La Carretera, El Quintanal y La
Magdalena. San Juan de la Arena, con todas sus calles. El Alto del Praviano,
Folgueras y Carcedo.
2. Categoría segunda: Todas la que no figuran incluidas en la categoría primera.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 15º.
1. En lo referente a la calificación de infracciones tributarias y sanciones se estará, y en lo que sea de aplicación, a lo que dispone la presente Ordenanza, la
Ordenanza fiscal general, la LGT y el resto de las normas legales, de uno u otro
rango, con incidencia en la materia.
2. La calificación de las infracciones y la imposición de sanciones se ejercerá
por el órgano competente de este Ayuntamiento o el de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias cuando ésta haya asumido, por delegación, la gestión, liquidación, recaudación e inspección del impuesto.
3. Ello sin perjuicio de las que le pudieran corresponder a la Administración
Tributaria del Estado o de la propia Comunidad Autónoma.
DERECHO SUPLETORIO
Artículo 16º.
En lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo que disponga en la
Ordenanza Fiscal General, en la Legislación de Hacienda Local, LGT, y en las
demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Disposición derogatoria.
Con efectos de 1º de enero de 2005 queda derogada la Ordenanza Reguladora
del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobada en 19 de octubre de 2001
actualmente vigente. No obstante la derogación indicada quedará aplazada y no surtirá efecto alguno hasta la fecha en que entre en vigor y sea de aplicación la presente Ordenanza.
VIGENCIA Y ENTRADA EN VIGOR
Disposición final.
1. La presente Ordenanza, que consta de 16 artículos, una disposición derogatoria y la presente disposición final, fue aprobada provisionalmente por el Pleno de
la corporación en sesión de 29 de octubre de 2004.
2. Comenzará a aplicarse en 1º de enero de 2005, una vez publicado su texto
definitivo y continuará ininterrumpidamente su vigencia hasta tanto en cuanto no sea
modificada o derogada.
ORDENANZA FISCAL Nº 003
REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
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FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.
1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y el 15 y 59 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 (en lo sucesivo TRLRHL) este
Ayuntamiento acuerda hacer uso de las facultades que aquellas le confieren en orden
a la fijación de los elementos necesarios para la ordenación del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, elaborando y aprobando para ello, la presente
Ordenanza.
2. La presente Ordenanza se redacta conforme a lo dispuesto en los artículos 92
a 99 del TRLRHL que se cita y demás normas de aplicación.
NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º.
1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que
grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las
vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.
2. Se considera vehículo apto para la circulación, a los efectos de aplicación de
esta Ordenanza, el que hubiere sido matriculado en los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en los mismos. También se consideran
incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza los vehículos provistos de
permisos temporales y matrícula turística.
3. No están sujetos al pago del impuesto:
a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los Registros por antigüedad de su modelo puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con
ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.
b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción
mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES TRIBUTARIAS

En relación con la exención prevista en el segundo párrafo del párrafo e) del
apartado 1 anterior, el interesado deberá aportar el certificado de la minusvalía emitido por el órgano competente y justificar el destino del vehículo en los términos que
éste establecidos en el número 4 de este artículo.
3. Gozarán de una bonificación del 100 por ciento de la cuota del impuesto, conforme a las tarifas vigentes:
a) Los vehículos históricos.
b) Los que tengan una antigüedad igual o superior a 25 años desde la fecha de
su fabricación.
4. Las exenciones de los apartados e) y f) del número 1 de este artículo tienen
carácter rogado y para poder disfrutarlos los interesados deberán instar su concesión
al Ayuntamiento, mediante escrito en el que indicarán las características del vehículo, matrícula y causa de beneficio.
5. Las exenciones del apartado g) del número 1 anterior tienen, igualmente,
carácter rogado y para poder disfrutarlas los interesados habrán de solicitarlo por
escrito, acompañando a la petición documentación oficial acreditativa de la especialidad del vehículo, su destino exclusivo a transporte de personas con minusvalía y el
grado de minusvalía del o de los usuarios.
6. Tienen igualmente carácter rogado las bonificaciones de los apartados a) y b),
del número 3 anterior y, para poder disfrutarlas, se precisará solicitud al
Ayuntamiento, uniendo a la misma documentación oficial que acredite que el vehículo es de carácter histórico o que tiene una antigüedad igual o superior a 25 años.
7. No se reconocen otras exenciones ni bonificaciones tributarias aparte de las
contenidas en los números 1 y 3 del presente artículo y con el alcance y condiciones
en ellos expresados, salvo que se reconozcan en una norma con rango de Ley.
SUJETOS PASIVOS
Artículo 4º.
1. Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria (en lo sucesivo LGT) a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de
circulación.

Artículo 3º.
1. Estarán exentos del impuesto:
a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y entidades
locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes
diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España,
que sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a
condición de reciprocidad en su extensión y grado.
Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en España y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados
o convenios internacionales.
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia
sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el apartado A del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan
dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo
simultáneamente.
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CUADRO DE TARIFAS
Artículo 5º.
1. Haciendo uso de las facultades conferidas por el número 4 del artículo 95 del
TRLRHL, y con efectos desde 1º de enero de 2005, este Ayuntamiento acuerda aplicar un coeficiente de un 1,40 sobre el cuadro de tarifas del artículo 95.1 del
TRLRHL.
2. Las tarifas de aplicación, ya incrementadas y con los expresados efectos de
1º de enero de 2005 serán las siguientes:
Potencia y clase de vehículo

Cuota en euros

A TURISMOS
De menos de 8 caballos fiscales.......................................................... 17,67
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales ...................................................... 47,71
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales .................................................. 100,72
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales .................................................. 125,45
De 20 caballos fiscales en adelante .................................................. 156,80
B. AUTOBUSES
De menos de 21 plazas ...................................................................... 116,62
De 21 a 50 plazas .............................................................................. 166,10
De más de 50 plazas .......................................................................... 207,62
C. CAMIONES
De menos de 1.000 kilogramos carga útil .......................................... 59,19

A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con
minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al
33 por ciento.
f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que
exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla
de Inspección Agrícola.
2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la exención por la administración municipal, se expedirá un documento que acredite su concesión.

De 1.000 a 2.999 kilogramos carga útil ............................................ 116,62
De 2.999 a 9.999 kilogramos carga útil ............................................ 166,10
De más de 9.999 kilogramos carga útil ............................................ 207,62
D. TRACTORES
De menos de 16 caballos fiscales........................................................ 24,74
De 16 a 25 caballos fiscales ................................................................ 38,88
De más de 25 caballos fiscales .......................................................... 116,62
E. REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES
De menos de 1.000 kilogramos carga útil y más de 750 kg.
de carga útil ........................................................................................ 24,74
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De 1000 a 2.999 kilogramos carga útil .............................................. 38,88
De más de 2.999 kilogramos carga útil ............................................ 116,62
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Principado de Asturias, cuando esta haya asumido por delegación la gestión, liquidación, recaudación e inspección del tributo.
DERECHO SUPLETORIO

F. OTROS VEHICULOS
Ciclomotores.......................................................................................... 6,19
Motocicletas hasta 125 c.c..................................................................... 6,19
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c. ........................................ 10,60
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c. ........................................ 21,21
Motocicletas de más de 500 hasta 1000 c.c. ...................................... 42,41
Motocicletas de más de 1.000 c.c. ...................................................... 84,81
Artículo 6º.
En el supuesto de que el Estado modifique las cuotas tributarias del artículo 95.1
del TRLRHL, quedarán automáticamente modificadas las anteriores tarifas aplicándose sobre las modificadas por el Estado el coeficiente 1,4 con los efectos que determine la norma estatal y sin perjuicio de que el Pleno pueda acordar otros distintos.
PERIODO IMPOSITIVO
Artículo 7º.
1. El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos, en cuyo supuesto el periodo impositivo se iniciará
el día en que se produzca dicha adquisición.
2. El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo.
3. El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en
los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá
el prorrateo de la cuota, en los mismos términos, en los casos de baja temporal por
sustracción o robo del vehículo y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el registro correspondiente.
NORMAS DE GESTION
Artículo 8º.
1. Corresponden al Ayuntamiento o por su delegación a la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación del impuesto.
2. La cobranza del impuesto se abrirá en el primer trimestre de cada año por el
Ayuntamiento u organismo que la tenga encomendada, pudiendo exigirse su pago en
régimen de autoliquidación.
3. Serán justificantes acreditativos del pago del impuesto los recibos o cartas de
pago expedidos por la administración competente que acrediten el ingreso del tributo.
Artículo 9º.
1. Antes de proceder al cobro del impuesto, anualmente la administración competente elaborará un Padrón, en el que conste, al menos, el nombre y domicilio del
sujeto pasivo, clase de vehículo, matrícula y cuota tributaria a satisfacer.
2. El Padrón se someterá a información pública a efectos de examen y reclamaciones.
Artículo 10º.
1. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la
certificación de aptitud para circular de un vehículo deberán acreditar previamente
el pago del impuesto.
2. Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de
Tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere su clasificación a efectos de
este impuesto, así como también en los casos de transferencia, de cambio de domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo, o de baja de dichos vehículos deberán acreditar previamente, ante dicha Jefatura Provincial el pago del último recibo presentado al cobro del impuesto, sin perjuicio de que sea exigible, por
vía de gestión e inspección el pago de todas las deudas por dicho concepto, devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas.
3. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán los expedientes si no se
acredita el pago del impuesto, en los términos establecidos en el presente artículo.
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 11º.
1. En lo referente a la calificación de infracciones tributarias y sanciones se estará y en lo que sea de aplicación, a lo que dispone la presente Ordenanza, la
Ordenanza Fiscal General, la LGT y el resto de las normas con incidencia en la
materia.
2. La calificación de las infracciones y la imposición de sanciones se ejercerán
por el órgano competente de este Ayuntamiento o el de la Comunidad Autónoma del

Artículo 12º.
En lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo que disponga en la
Ordenanza Fiscal General, en la Legislación de Hacienda Local, LGT, y en las
demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Disposición derogatoria.
Queda derogada, con efectos de 1º de enero de 2005 la Ordenanza Reguladora
del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica actualmente vigente. No obstante, la derogación de la Ordenanza que se expresa, quedará aplazada y no surtirá
efecto alguno hasta la fecha en que entre en vigor y sea de aplicación la presente
Ordenanza.
VIGENCIA Y ENTRADA EN VIGOR
Disposición final.
1. La presente Ordenanza, que consta de 12 artículos, una disposición derogatoria y la presente disposición final fue aprobada provisionalmente por el Pleno en
sesión 29 de octubre de 2004.
2. Comenzará a aplicarse, una vez publicado su texto definitivo, en 1º de enero
de 2005 y continuará su vigencia ininterrumpida hasta tanto en cuanto no sea modificada o derogada.
ORDENANZA FISCAL Nº 004
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL
VALOR DE LOS BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.
1. De conformidad con lo que disponen los artículos 106 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el 15 y 59 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 (en lo sucesivo
TRLRHL), este Ayuntamiento acuerda hacer uso de las facultades que aquéllos le
confieren para la ordenación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, elaborando y aprobando para ello la presente Ordenanza.
2. La presente Ordenanza se redacta conforme a lo dispuesto en los artículos
104 a 110 del TRLRHL, que se cita, y demás normas de aplicación.
NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE. SUPUESTOS DE NO SUJECION
Artículo 2º.
1. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten
dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la
propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de
cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.
2. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los
terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el padrón de aquél. A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto a éste el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
3. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de
bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a
los cónyuges en pago de sus haberes comunes.
Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones
de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del
cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES TRIBUTARIAS
Artículo 3º.
1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los siguientes actos:
a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.

(Continúa)
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b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares
de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.
2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:
a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, a las que
pertenezca el municipio, así como los organismos autónomos del Estado y
las entidades de derecho público de análogo carácter de las comunidades
autónomas y de dichas entidades locales.
b) El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las
que se integre dicho municipio, así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a los organismos autónomos del Estado.
c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéficodocentes.
d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y
supervisión de los seguros privados.
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a éstas.
f) La Cruz Roja Española.
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios internacionales.
3. Gozarán de una bonificación del 50 por ciento de la cuota del impuesto, en
las transmisiones de terrenos y en la transmisión y en la transmisión o constitución
de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizados por causa de muerte,
a favor de los descendientes hasta el segundo grado y ascendientes hasta el primer
grado, entre cónyuges y adoptantes y adoptados.
4. Fuera de lo que anteriormente se estipula no se reconocerá exención ni bonificación alguna, salvo que la misma venga reconocida en norma legal con rango de
Ley.
SUJETOS PASIVOS
Artículo 4º.
1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria (en lo sucesivo LGT), que adquiera
el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se
trate.
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la LGT, que
transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se
trate.
2. En los supuestos a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior, tendrá la
consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la LGT, que adquiera el terreno o
a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España.
BASE IMPONIBLE
Artículo 5º.
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del
valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de 20 años.
A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta
el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los
apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su apartado 4.
2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en
las siguientes reglas:
a) En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.
No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posteriori-
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dad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquél. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme
a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la
fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de
los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán aplicando los coeficientes
de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado.
Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien
inmueble de características especiales, en el momento del devengo del
impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, se practicará la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.
b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del
dominio, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) anterior que
represente, respecto de aquél, el valor de los referidos derechos calculado
mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre
un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin
implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del
valor definido en el párrafo a) que represente, respecto de aquél, el módulo
de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el
que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las
plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas.
d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el
párrafo a) del apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá
este último sobre el justiprecio.
3. Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, se tomará, como valor del
terreno, o de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales la
reducción de un 40 por ciento.
La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en
los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva
a que aquél se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes.
El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral
del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.
4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 anteriores, se aplicará el porcentaje anual que se recoge en el cuadro siguiente:
a) Período de uno hasta cinco años .............................................................. 2,8
b) Período de hasta 10 años.......................................................................... 2,8
c) Período de hasta 15 años.......................................................................... 2,8
d) Período de hasta 20 años.......................................................................... 2,8
REGLAS PARA APLICACION DE PORCENTAJES
Artículo 6º.
Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes:
1ª El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual fijado en el número 4 del artículo 5º
de la presente Ordenanza para el periodo que comprenda el número de años
a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.
2ª El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo
será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso
concreto por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de
manifiesto el incremento del valor.
3ª Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a la regla 1ª y para determinar el número de años por los que se ha de
multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla 2ª, sólo se considerarán los años completos que integren el periodo de puesta de manifiesto del
incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho periodo.
TIPO DE GRAVAMEN. CUOTA INTEGRA Y CUOTA LIQUIDA
Artículo 7º.
1. El tipo de gravamen del impuesto queda fijado en el 26 por ciento.
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2. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible
el tipo de gravamen.
3. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, la bonificación recogida en el número 3 del artículo tercero de la presente Ordenanza.
DEVENGO
Artículo 8º.
1. El impuesto se devenga:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo
del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.
2. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución
firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho
real de goce sobre aquel, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos
lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere
el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido
efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las
obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.
3. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes,
no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto
nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto
de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.
4. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se
hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese
resolutoria, se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se
cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior.
GESTION
Artículo 9º.
1. Se establece, para el pago del impuesto el sistema de autoliquidación por el
sujeto pasivo, según impresos que se facilitarán por el Servicio Regional de
Recaudación del Principado de Asturias, en quien se ha delegado la gestión, liquidación, recaudación e inspección del impuesto. A la autoliquidación que se practique por el sujeto pasivo, deberán unirse los elementos de la relación tributaria
imprescindibles para que sirvan de justificación a la autoliquidación practicada.
2. La autoliquidación del impuesto deberá presentarse ante el Servicio Regional
de Recaudación del Principado de Asturias, a partir de la fecha de su devengo, en los
siguientes plazos:
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dos en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto,
con excepción de los actos de última voluntad. También estarán obligados a remitir,
dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los
mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para
conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende
sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la LGT.
En la relación o índice que remitan los Notarios al Servicio Regional de
Recaudación del Principado de Asturias, éstos deberán hacer constar la referencia
catastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que
sean objeto de transmisión. Esta obligación será exigible a partir de 1 de abril de
2002.
Los Notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos
que autoricen sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados a presentar declaración por el impuesto y, asimismo, sobre las responsabilidades en que
incurran por la falta de presentación de declaraciones.
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 10º.
En lo referente a la calificación de infracciones tributarias y sanciones se estará
y en lo que sea de aplicación, a lo que dispone la presente Ordenanza, la Ordenanza
Fiscal General, la LGT y el resto de las normas con incidencia en la materia.
DERECHO SUPLETORIO
Artículo 11º.
En lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo que disponga en la
Ordenanza Fiscal General, en la Legislación de Hacienda Local, LGT, y en las
demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Disposición adicional.
Las normas legales que dicte la Administración del Estado y que modifiquen el
articulado de la presente Ordenanza, se aplicarán desde la fecha en que surtan efectos, salvo que se refieran a la modificación de los tipos de gravamen, que requerirán
para su elevación o disminución acuerdo expreso del Pleno, si aquellas normas del
Estado que lo pudieran modificar no tuvieran carácter imperativo.
Disposición derogatoria.
Con efectos de 1º de enero de 2005, queda derogada la Ordenanza Reguladora
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Bienes Inmuebles de Naturaleza
Urbana, aprobada por el Pleno en 9 de octubre de 2001 y las modificaciones que con
posterioridad se introdujeron en la misma. No obstante, la derogación de la
Ordenanza que se expresa, quedará aplazada y no surtirá efecto alguno hasta la fecha
en que entre en vigor y sea de aplicación la presente Ordenanza.
VIGENCIA Y ENTRA EN VIGOR
Disposición final.

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

1. La presente Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, que consta de 11 artículos, una
disposición adicional, una disposición derogatoria y la presente disposición final,
fue aprobada provisionalmente por el Pleno en sesión de 29 de octubre de 2004.

3. Presentada la autoliquidación, la administración competente comprobará que
se ha efectuado mediante la aplicación correcta de las Normas Reguladoras del
Impuesto, conforme a la presente Ordenanza, y si no fuera así, la rectificará según
se infiera de la aplicación correcta de dichas normas.

2. Entrará en vigor una vez publicado su texto definitivo en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse en 1º de enero de 2005,
continuando ininterrumpidamente su vigencia, hasta tanto en cuanto sea modificada
o derogada.

4. En ningún caso procederá la autoliquidación cuando se trate del supuesto a
que se refiere el párrafo tercero del artículo 5.2.a de la presente Ordenanza.

ORDENANZA FISCAL Nº 101
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.

5. Además de la documentación a que hace referencia el número 1 del presente
artículo, a la autoliquidación que efectúe el sujeto pasivo, unirá el justificante de
ingreso de la liquidación del impuesto contenida en la misma.

FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.

6. Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, están
igualmente obligados a comunicar al Servicio Regional de Recaudación del
Principado de Asturias la realización del hecho imponible en los mismos plazos que
los sujetos pasivos:
a) En los supuestos contemplados en el párrafo a) del artículo 4 de esta
Ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre
vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de
que se trate.
b) En los supuestos contemplados en el párrafo b) de dicho artículo, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de
que se trate.
7. Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Servicio Regional de
Recaudación del Principado de Asturias, dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autoriza-

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el 15 y 59 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 (en lo sucesivo TRLRHL), este
Ayuntamiento acuerda hacer uso de las facultades que aquéllos le confieren para la
ordenación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, vigentes, elaborando y aprobando para ello la presente Ordenanza Reguladora.
2. La presente Ordenanza se redacta conforme a lo dispuesto en los artículos
100 a 103 del TRLRHL.
NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º.
1. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del concejo de
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Soto del Barco, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija
obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o
no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este Ayuntamiento.

infracción tributaria. En los supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades integrantes del grupo serán responsables solidarios de las infracciones cometidas en este régimen de tributación.

2. Está exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción,
instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas, o las
entidades locales, que estando sujetas al mismo, vaya a ser directamente destinada a
carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos obras hidráulicas, saneamiento de
poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por organismos autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva, como de conservación.

2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica, o un patrimonio separado susceptible de imposición, responderán
solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones
tributarias de dichas entidades.

EXENCIONES Y BONIFICACIONES TRIBUTARIAS
Artículo 3º.
1. Salvo en el supuesto del número 2 del artículo 2º, no se reconocerá exención
tributaria alguna en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, a
excepción de aquéllas expresamente reconocidas en una norma con rango de Ley, o
que sean consecuencia de aplicación de Tratados y Convenios Internacionales.
2. No obstante, se exime del pago del impuesto a las obras de reparación y conservación de hórreos, paneras, cabazos y molinos hidráulicos, siempre que las mismas no alteren el uso y destino del inmueble correspondiente.
3. Gozarán de una bonificación de hasta un 50 por ciento de la cuota del impuesto las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o
utilidad municipal por concurrencia de circunstancias sociales, culturales, históricoartísticas o de fomento del empleo y que justifiquen tal declaración.

3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad
de la deuda tributaria, en casos de infracciones graves cometidas por las personas
jurídicas, los administradores de ellas que no realicen los actos de su incumbencia
para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el
incumplimiento, por quienes dependan de ellos, o adopten acuerdos que posibilitaran tales infracciones. Asimismo, tales Administradores, responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias que estén pendientes de cumplimentar por las
personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades.
4. Serán responsables subsidiarios los Síndicos, Interventores, o Liquidadores
de quiebras y concursos cuando, por negligencia o mala fe, no realicen las gestiones
necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con
anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos
pasivos.
NORMAS DE GESTION
Artículo 9º.

4. Las bonificaciones a que se hace referencia en el apartado anterior tendrán
carácter rogado, correspondiendo al Pleno la competencia, que lo acordará o denegará motivadamente, y a petición del sujeto pasivo, acordando igualmente y en el
mismo acto la reducción, conforme a las circunstancias que concurran en cada caso.

1. Cuando se solicite una licencia de construcción, instalación u obra, se hará
inexcusablemente, por escrito dirigido al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento. Al
escrito de solicitud deberán unirse los documentos preceptivos, conforme determine
el planeamiento en vigor.

SUJETOS PASIVOS

2. Evacuados los pertinentes informes el órgano competente de la administración municipal concederá o denegará la licencia, mediante acuerdo o resolución
motivada.

1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas
físicas, personas jurídicas o entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria (en lo sucesivo LGT), que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla.

3. No podrá concederse licencia hasta tanto en cuanto no conste en el expediente
la documentación que determine el planeamiento en vigor y los informes y autorizaciones que procedan para cada caso.

Artículo 4º.

A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la consideración de dueño
de la construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.
2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por
el sujeto pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del
contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras.
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.
BASE IMPONIBLE
Artículo 5º.
1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el
coste de ejecución material de aquélla. No forman parte de la base imponible el
Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de
carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u
obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.
TIPO DE GRAVAMEN Y CUOTA
Artículo 6º.
1. El tipo de gravamen se fija en un 3,40 por ciento de la base imponible.
2. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el
tipo de gravamen.
DEVENGO
Artículo 7º.

4. En el acuerdo o resolución que conceda la licencia, deberá de constar la aprobación del proyecto técnico, si aquel fuera necesario para ejecutar la construcción,
instalación u obra y la aprobación de la liquidación tributaria por la concesión de la
licencia, que tendrá carácter provisional.
5. Las construcciones, instalaciones y obras, habrán de ejecutarse conforme al
proyecto y a las restantes condiciones que se determinen en la licencia, salvo expresa y previa autorización municipal, a petición del titular, para variar el contenido del
proyecto, o las condiciones de la licencia, variación que se autorizará o denegará
mediante acto o resolución motivada.
6. La concesión de la licencia y la liquidación provisional del impuesto se notificarán al solicitante, con requerimiento de ingreso al sujeto pasivo, conforme a lo
determinado por el Reglamento General de Recaudación, sin que pueda iniciarse la
construcción, instalación u obra, hasta que se ingrese el importe de la liquidación tributaria.
7. Previo acuerdo de la Junta Municipal de Gobierno, el impuesto podrá exigirse en Régimen de Autoliquidación, facilitando al sujeto pasivo los impresos correspondientes para efectuarla. Las autoliquidaciones deberán presentarse, o ingresado
su importe, en plazo de 30 días a contar desde el siguiente al de notificación de concesión de licencia; autoliquidaciones que serán comprobadas por la administración
municipal para determinar en ellas, la aplicación correcta de las Normas
Reguladoras del Impuesto.
8. Terminada la ejecución de la obra, se pondrá el hecho en conocimiento del
Ayuntamiento que, teniendo en cuenta el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra modificará, en su caso, la base imponible, practicando liquidación
definitiva y exigiendo al sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que
corresponda.
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 10º.
En lo referente a la calificación de infracciones tributarias y sanciones se estará
y en lo que sea de aplicación, a lo que dispone la presente Ordenanza, la Ordenanza
Fiscal General, la LGT y el resto de las normas con incidencia en la materia.

1. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.
RESPONSABLES
Artículo 8º.
1. Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias establecidas en
esta Ordenanza, toda persona causante o colaboradora de la realización de una

DERECHO SUPLETORIO
Artículo 11º.
En lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo que disponga en la
Ordenanza Fiscal General, en la Legislación de Hacienda Local, LGT, y en las
demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
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Disposición derogatoria.

31-XII-2004

- Vivienda, unidad, euros ........................................................ 177,60 euros

Queda derogada, con efectos de 1º de enero de 2005, la Ordenanza Reguladora
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que aprobó el Pleno en
sesión de 31 de octubre de 2003. No obstante, la derogación de la Ordenanza que se
expresa, quedará aplazada y no surtirá efecto alguno hasta la fecha en que entre en
vigor y sea de aplicación la presente Ordenanza.
VIGENCIA Y ENTRADA EN VIGOR
Disposición final.
1. La presente Ordenanza, que consta de 11 artículos, una disposición derogatoria y la presente disposición final, fue aprobada provisionalmente por el Pleno en
sesión de 29 de octubre de 2004.
2. Comenzará a aplicarse en 1º de enero de 2005, una vez publicado su texto
definitivo, y continuará su vigencia ininterrumpidamente hasta tanto en cuanto no
sea modificada o derogada.
ORDENANZA FISCAL Nº 201
REGULADORA DE LA TASA POR DISTRIBUCION DE AGUA,
INCLUIDOS LOS DERECHOS DE ENGANCHES A LAS REDES
Y COLOCACION Y UTILIZACION DE CONTADORES
E INSTALACIONES ANALOGAS
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en lo sucesivo LRBRL) y el 15,
20 y 57 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 (en lo sucesivo
TRLRHL), este Ayuntamiento establece y acuerda la imposición de la tasa por distribución de agua, incluidos los derechos de enganches a las redes y colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas, que se regirá por la presente
Ordenanza que ha sido redactada conforme a las normas contenidas en el artículo 16
y en la sección 3ª del capítulo III del título 1º del citado TRLRHL.
HECHO IMPONIBLE

- Local, establecimiento o instalación de cualquier tipo,
para ejercer actividad sujeta al I.A.E., euros........................ 236,70 euros
- Local, establecimiento o instalación de cualquier tipo,
para ejercer actividad no sujeta al I.A.E., euros .................. 177,60 euros
b) Por la intervención del personal del Ayuntamiento en la
instalación, homologación, comprobación y revisión de
aparatos de medida, por hora de cada trabajador u
operario, euros .......................................................................... 18,65 euros
c) Por el suministro de agua y prestación del servicio:
- Por vivienda, con una facturación mínima de 15 m3 al
trimestre, euros ........................................................................ 4,58 euros
- Por local, establecimiento de cualquier tipo, donde se
ejerza actividad sujeta al I.A.E., con una facturación
mínima de 15 m3 al trimestre, euros ........................................ 5,41 euros
- Por local, establecimiento o instalación aneja o no a
vivienda, aunque en el no se ejerza actividad o esta no
esté sujeta al I.A.E., con una facturación mínima de 15 m3
al trimestre, euros .................................................................... 4,58 euros
- Por vivienda, local, establecimiento o instalación sin
contador, al trimestre o fracción, euros .................................. 56,00 euros
d) Excesos sobre mínimos:
- Vivienda, por cada m3 que exceda de 15 m3 en el trimestre
correspondiente, euros por m3 .................................................. 0,40 euros
- Por local, establecimiento o instalación de cualquier tipo
donde se ejerza actividad, aunque no esté sujeta al I.A.E.,
por cada m3 que exceda de 15 m3 en el trimestre
correspondiente, euros por m3 .................................................. 0,41 euros
2. Todas las facturaciones se efectuarán con un mínimo de 15 m3 al trimestre,
sea cual sea el volumen de aguas consumido, facturándose conforme a las tarifas
anteriormente señaladas.

Artículo 2º.
DEVENGO DE LA TASA
Constituye el hecho imponible que justifica la imposición de la tasa:
Artículo 7º.
a) La autorización de la administración para efectuar enganches a líneas de
abastecimiento o suministro de propiedad municipal.

La tasa regulada por la presente Ordenanza se devengará:

b) La intervención administrativa en la instalación, colocación, homologación
y revisión de aparatos de medida.

1. En las peticiones de enganches a la red en el momento en que se solicite la
licencia o desde que se efectúe el enganche si se realiza sin autorización.

c) La prestación del servicio de abastecimiento domiciliario utilizando para ello
las redes de suministro de propiedad municipal.

2. En la intervención del personal municipal para instalación, comprobación,
homologación, revisión y obras de enganche efectuadas, en el momento en
que se solicite la realización de los trabajos, o en el que éstos se realicen, si
aquéllos no fueran solicitados.

SUJETOS PASIVOS
Artículo 3º.

3. En el caso de las tarifas por suministro:

1. Son sujetos pasivos, obligados al pago de la tasa en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, herencias yacentes, comunidades de bienes y
demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, que ocupen o utilicen
por cualquier clase de título, incluso el de precario, las viviendas y locales a las que
se preste el servicio.

a) En las de primera utilización del servicio, en el momento en que el mismo
comience a prestarse.
b) Las preexistentes en el primer día natural del trimestre.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES TRIBUTARIAS
Artículo 8º.

2. Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente el propietario de las
viviendas o locales quien, en su caso, podrá repercutir sobre los ocupantes o usuarios las tasa que constituyan el hecho imponible a que hace referencia el artículo 2º.
UNIDAD DE ADEUDO
Artículo 4º.
En todos los supuestos a que se hace referencia en el artículo 2º de la presente
Ordenanza la unidad de adeudo estará constituida por cada vivienda o local o instalación, aunque se encuentren dentro de un mismo edificio y pertenezcan al mismo
titular, por los servicios realmente prestados y por el caudal de agua suministrado.
CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 5º.
La cuota tributaria resultará por la aplicación de las tarifas del artículo 6º de la
presente Ordenanza sobre las unidades de adeudo.

1. Gozarán de exención en la tasa regulada por la presente Ordenanza las entidades o asociaciones, sean o no de carácter público, por el suministro de agua a locales o instalaciones en los que se presten o realicen actividades de carácter cultural,
deportivo, social, benéfico o asistencial, siempre y cuando tales actividades no persigan ánimo de lucro y redunden en beneficio de la colectividad o de una parte
importante de la misma.
2. Fuera de lo que se especifica en el número anterior conforme dispone el artículo 9.1 del TRLRHL no se concederá exención ni bonificación alguna con respecto a las tasas que se regulan por la presente Ordenanza, salvo las que resulten por
aplicación de normas legales con rango de Ley o de Tratados Internacionales.
3. No obstante lo dispuesto en los números 1 y 2 anteriores se concede exención
de la Tasa por la prestación del servicio y en el mínimo establecido, al personal de
la plantilla de este Ayuntamiento de Soto del Barco, por el suministro a su vivienda
habitual.
NORMAS DE GESTION

TARIFAS
Artículo 6º.
1. La cuota tributaria resultará por aplicación sobre las unidades de adeudo de
las siguientes tarifas:
a) Por la autorización de enganches a las redes de suministro y abastecimiento:

Artículo 9º.
1. Todas las peticiones de enganches a las redes de suministro y abastecimiento
se efectuarán por escrito, que se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento, detallando en el mismo la vivienda, local o instalación para la que se
solicita el suministro, situación de la misma y finalidad.
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2. Presentada la petición y a la vista de su contenido la administración practicará liquidación, ingresándose en la caja de la corporación su importe, y sin que se
admita a trámite la petición si no se cumple dicho requisito.
3. La petición no enerva la facultad de la administración para denegarla, por
razones motivadas, en cuyo caso se procederá a la devolución de la cantidad ingresada.
4. Una vez dictada resolución por la administración, concediendo licencia o
autorización la persona autorizada en el plazo de diez días, deberá de proceder a la
firma del contrato que regula la prestación del servicio, en modelo aprobado previamente por la corporación. Si la persona autorizada, para la misma vivienda, local o
instalación se le prestaran por este Ayuntamiento servicios de saneamiento y evacuación de aguas residuales y de recogida de basuras, en el mismo documento
podrán recogerse, además las condiciones que regulen las prestaciones de tales servicios.
5. La licencia tendrá carácter personal, no admitiéndose ni la subrogación ni el
cambio de titularidad sin previa y expresa autorización de la administración.
6. No se tramitará expediente alguno de solicitud de enganches a las redes para
viviendas, locales, o instalaciones de nueva construcción sin que previamente se
haya obtenido de este Ayuntamiento la licencia de ocupación de los mismos.
7. Las bajas se solicitarán por escrito indicando en el mismo la causa que motiva la interrupción del servicio. La baja surtirá efectos a partir del día 1º del trimestre siguiente al de su presentación en el registro.
8. Los cambios de titularidad de la vivienda, local o instalación, que no supongan interrupción del servicio, se notificarán también por escrito, surtiendo efectos
una vez se efectúe la lectura del contador por la administración y, en todo caso, el
primer día del trimestre siguiente a la entrada del registro de la solicitud, debiendo
de constar en ésta los datos del solicitante, del nuevo usuario, la fecha de baja de
aquél y la del alta de éste.
9. El impago de las tarifas de suministro de dos o más trimestres, sin previa
impugnación de las mismas, se considerará incumplimiento contractual por parte del
usuario, quedando facultado este Ayuntamiento para el corte del suministro, previo
requerimiento de pago, si éste no se efectuara en el plazo de quince días. Las cuotas
liquidadas, además, se exaccionarán por vía ejecutiva.
10. La administración podrá exigir a todos los usuarios la domiciliación bancaria de los recibos o el pago de los mismos en las dependencias del Ayuntamiento. El
cobro del recibo se efectuará, en todo caso, dentro de los dos meses siguientes al día
en que termine el trimestre correspondiente.
11. Trimestralmente se confeccionará un padrón de contribuyentes en el que se
reflejarán: El nombre del usuario, la vivienda, local o instalación, la situación, los
metros cúbicos consumidos, las tarifas, los tributos y tasas de otra índole que deban
reflejarse en el recibo y la cantidad a pagar. Una vez aprobado el padrón se someterá a información pública a efectos de examen y reclamaciones.
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 10º.
En lo referente a la calificación de infracciones tributarias y sanciones se estará
y en lo que sea de aplicación, a lo que dispone la presente Ordenanza, la Ordenanza
Fiscal General, la LGT y el resto de las normas con incidencia en la materia.

ORDENANZA FISCAL Nº 202
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DEL
SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS,
TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE LOS MISMOS, MONDA DE
POZOS NEGROS Y LIMPIEZA EN CALLES PARTICULARES
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en lo sucesivo LRBRL) y el 15,
20 y 57 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 (en lo sucesivo
TRLRHL), este Ayuntamiento establece y acuerda la imposición de la tasa por prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de los mismos, monda de pozos negros y limpieza en calles particulares, que se
regirá por la presente Ordenanza que ha sido redactada conforme a las normas contenidas en el artículo 16 y en la sección 3ª del capítulo III del título 1º del citado
TRLRHL.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa regulada por la presente Ordenanza,
la prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras y residuos sólidos
urbanos a viviendas, alojamientos, locales y establecimientos donde se ejerzan actividades de carácter industrial, comercial, profesional, artísticas y servicios.
2. El servicio de recogida domiciliaria de basuras, será de recepción obligatoria
para aquellas calles o zonas donde efectivamente se preste y su organización y funcionamiento se subordinará a las normas que dicte el Ayuntamiento para su reglamentación.
SUJETOS PASIVOS
Artículo 3º.
1. Son sujetos pasivos, obligados al pago de la tasa en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, herencias yacentes, comunidades de bienes y
demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, que ocupen o utilicen
por cualquier clase de título, incluso el de precario, las viviendas y locales donde se
preste el servicio.
2. Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente el propietario de las
viviendas o locales quien, en su caso, podrá repercutir sobre los ocupantes o usuarios las tasas que constituyan el hecho imponible a que hace referencia el artículo 2º.
UNIDAD DE ADEUDO Y CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 4º.
1. La unidad de adeudo estará constituida por cada vivienda o local al que se
preste el servicio, con independencia de su superficie, aunque se encuentren dentro
de un mismo edificio y pertenezcan al mismo titular.
2. La cuota tributaria resultará por la aplicación a cada unidad de adeudo las
tarifas a que se hace referencia en el artículo siguiente.
TARIFAS

DERECHO SUPLETORIO
Disposición adicional.
En lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo que disponga en la
Ordenanza Fiscal General, en la Legislación de Hacienda Local, LGT, y en las
demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Disposición derogatoria.
Queda derogada, con efectos de 1º de enero de 2005, la Ordenanza Reguladora
de la Tasa por Distribución de Agua, incluidos los derechos de enganches a las redes
y colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas, que aprobó el
Pleno en sesión de 9 de octubre de 1998 y las modificaciones que con posterioridad
se introdujeron en la misma. No obstante, la derogación de la Ordenanza que se
expresa, quedará aplazada y no surtirá efecto alguno hasta la fecha en que entre en
vigor y sea de aplicación la presente Ordenanza.
VIGENCIA Y ENTRADA EN VIGOR
Disposición final.
1. La presente Ordenanza, que consta de 10 artículos, una disposición adicional,
una disposición derogatoria y la presente disposición final, fue aprobada provisionalmente por el Pleno en sesión de 29 de octubre de 2004.
2. Comenzará a aplicarse en 1º de enero de 2005, una vez publicado su texto
definitivo, y continuará su vigencia ininterrumpidamente hasta tanto en cuanto no
sea modificada o derogada.
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Artículo 5º.
1. La cuota tributaria resultará por la aplicación de las siguientes tarifas:
1. Por vivienda o local, al trimestre, euros .................................... 18,58 euros
2. Por establecimiento o local de negocio distinto de los que
figuran seguidamente, al trimestre, euros.................................. 43,01 euros
3. Por panaderías, casas de aldea, tiendas y comercios de todo
tipo, talleres (superficie inferior a 100 m2), pequeñas fábricas
(superficie inferior a 100 m2), industrias de reparación, venta
y transformación (superficie inferior a 100 m2) al trimestre,
euros .......................................................................................... 45,56 euros
4. Por bares, tabernas, restaurantes, cafeterías, carnicerías,
pescaderías y similares, al trimestre, euros .............................. 72,57 euros
5. Por hoteles, hostales, pensiones (excluidas casas de aldea),
supermercados y talleres (con superficie superior a 100 m2
e inferior a 500 m2), fábricas de producción, construcción,
montaje, transformación, reparación y venta (con superficie
superior a 100 m2 e inferior a 500 m2), al trimestre, euros...... 148,19 euros
6. Por grandes talleres, fábricas, industrias de todo tipo para
montaje, construcción, reparación, venta y transformación
con superficie superior a 500 m2 e inferior a 1.000 m2, al
trimestre, euros ........................................................................ 318,70 euros

390

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

7. Por grandes talleres, fábricas, industrias de todo tipo para
montaje, construcción, reparación, venta y transformación
con superficie superior a 1.000 m2, al trimestre, euros .......... 414,00 euros
2. En los supuestos no recogidos anteriormente se aplicará la tarifa más similar
a las anteriores.
DEVENGO DE LA TASA
Artículo 6º.
1. La tasa se devengará en el momento en el que nazca la obligación de contribuir, conforme a lo que dispone el artículo 2º de la presente Ordenanza. La obligación de contribuir se considerará que nace en el mismo momento en que efectivamente se inicie la prestación del servicio.
2. Las cuotas por prestación de servicio de carácter general y obligatorio, se
devengarán una vez nacida la obligación de contribuir, el primer día de cada trimestre, facturándose por trimestres vencidos, conforme a las tarifas del artículo 6º.
OBLIGATORIEDAD DEL SERVICIO Y DE LA RECEPCION
Artículo 7º.
1. La prestación del servicio es obligatoria para la administración en aquellas
calles y zonas en que efectivamente se efectúe la recogida.
2. Es obligatoria la recepción del servicio, en las mimas calles y zonas donde se
efectúe para toda clase de viviendas, locales o establecimientos, habitados en los que
se ejerza actividad generadora de residuos.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES TRIBUTARIAS
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demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Disposición derogatoria.
Queda derogada, con efectos de 1º de enero de 2005, la Ordenanza
Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Recogida de Residuos
Sólidos Urbanos, tratamiento y eliminación de los mismos, monda de pozos
negros y limpieza en calles particulares que aprobó el Pleno en sesión de 9 de
octubre de 1998 y las modificaciones que con posterioridad se introdujeron en la
misma. No obstante, la derogación de la Ordenanza que se expresa, quedará aplazada y no surtirá efecto alguno hasta la fecha en que entre en vigor y sea de aplicación la presente Ordenanza.
VIGENCIA Y ENTRADA EN VIGOR
Disposición final.
1. La presente Ordenanza, que consta de 11 artículos, una disposición adicional,
una disposición derogatoria y la presente disposición final, fue aprobada provisionalmente por el Pleno en sesión de 29 de octubre de 2004.
2. Comenzará a aplicarse en 1º de enero de 2005, una vez publicado su texto
definitivo, y continuará su vigencia ininterrumpidamente hasta tanto en cuanto no
sea modificada o derogada.
ORDENANZA FISCAL Nº 203
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE ALCANTARILLADO, ASI COMO DE TRATAMIENTO Y
DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES

Artículo 8º.

FUNDAMENTO LEGAL

1. Conforme dispone el artículo 9.1 del TRLRHL no se concederá exención ni
bonificación alguna con respecto a las tasas que se regulan por la presente
Ordenanza, salvo las que resulten por aplicación de normas legales con rango de Ley
o de Tratados Internacionales.
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior se concede exención de la
Tasa a la que hace referencia el apartado 1 del artículo 6º de la presente Ordenanza,
al personal de plantilla de este Ayuntamiento de Soto del Barco, por la prestación del
servicio a su vivienda habitual.
NORMAS DE GESTION

Artículo 1º.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en lo sucesivo LRBRL) y el 15,
20 y 57 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 (en lo sucesivo
TRLRHL), este Ayuntamiento establece y acuerda la imposición de la tasa por prestación de servicios de alcantarillado, así como de tratamiento y depuración de aguas
residuales, que se regirá por la presente Ordenanza que ha sido redactada conforme
a las normas contenidas en el artículo 16 y en la sección 3ª del capítulo III del título 1º del citado TRLRHL.

Artículo 9º.

HECHO IMPONIBLE

1. Iniciada la prestación del servicio por la administración, se continuará ininterrumpidamente, salvo expresa petición del sujeto pasivo.
2. Las solicitudes de interrupción del servicio se presentarán por escrito, y surtirán efectos a partir del día del inicio del trimestre natural siguiente a aquél en que
se hubieran presentado.
3. No se admitirá reclamación alguna contra las liquidaciones tributaras por la
prestación de este servicio sin que previamente se haya solicitado la interrupción,
mediante escrito, indicando las causas que motivan la interrupción de la prestación
del servicio.
4. La interrupción de la prestación deberá fundarse en causa motivada, pudiendo la administración denegar la petición, con audiencia previa al interesado, si a juicio de aquélla no existiera causa fundada para la interrupción de la prestación del
servicio.
5. La administración podrá exigir a todos los usuarios la domiciliación bancaria
de los recibos o el pago de los mismos en las dependencias del Ayuntamiento. El
cobro del recibo se efectuará, en todo caso, dentro de los dos meses siguientes al día
en que termine el trimestre correspondiente.
PADRONES DE CONTRIBUYENTES
Artículo 10º.
Trimestralmente se confeccionará un padrón de contribuyentes en el que se
reflejarán: El nombre del usuario, la vivienda o local, la situación, el importe de la
tasa, los tributos y tasas de otra índole que deban reflejarse en el recibo y la cantidad a pagar. Una vez aprobado el padrón se someterá a información pública, a efectos de examen y reclamaciones.
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 11º.
En lo referente a la calificación de infracciones tributarias y sanciones se estará
y en lo que sea de aplicación, a lo que dispone la presente Ordenanza, la Ordenanza
Fiscal General, la LGT y el resto de las normas con incidencia en la materia.
DERECHO SUPLETORIO

Artículo 2º.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa regulada por la presente Ordenanza,
la prestación del servicio de evacuación de excretos, aguas negras, residuales y pluviales, mediante la utilización de las redes del alcantarillado municipal, así como las
actuaciones encaminadas a la constatación de reunirse las condiciones necesarias
para la autorización de las acometidas a la red general.
2. El servicio de evacuación de excretos, aguas negras, residuales y pluviales,
será de recepción obligatoria por lo que, en consecuencia, todos los inmuebles enclavados a distancia menor de 100 metros de alguna arteria del alcantarillado, deberán
de estar dotados del servicio, devengándose la tasa, aún cuando los sujetos pasivos
no realicen la acometida a la red general.
SUJETOS PASIVOS
Artículo 3º.
1. Son sujetos pasivos, obligados al pago de la tasa en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, herencias yacentes, comunidades de bienes y
demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, que ocupen o utilicen
por cualquier clase de título, incluso el de precario, las viviendas y locales donde se
preste el servicio.
2. Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente el propietario de las
viviendas o locales quien, en su caso, podrá repercutir sobre los ocupantes o usuarios las tasa que constituyan el hecho imponible a que hace referencia el artículo 2º.
UNIDAD DE ADEUDO Y CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 4º.
1. La unidad de adeudo estará constituida por cada vivienda o local, con independencia de su superficie, aunque se encuentren dentro de un mismo edificio y pertenezcan al mismo titular.
2. La cuota tributaria resultará por la aplicación a cada unidad de adeudo las
tarifas a que se hace referencia en el artículo siguiente.
TARIFAS

Disposición adicional.
En lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo que disponga en la
Ordenanza Fiscal General, en la Legislación de Hacienda Local, LGT, y en las

Artículo 5º.
1. La cuota tributaria resultará por la aplicación de las siguientes tarifas:
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A. Por la prestación del servicio:
1.Por vivienda o local, al trimestre, euros ............................................ 5,08
2.Por establecimientos o local de negocio (excluidos carnicerías,
pescaderías, hoteles, hostales, bares, restaurantes, cafeterías,
casas de huéspedes, pensiones, talleres, supermercados, fábricas
y establecimientos de construcción y transformación) al trimestre,
euros .................................................................................................. 8,81
3.Por carnicerías y pescaderías, al trimestre, euros ............................ 11,01
4.Por hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes y
pensiones, al trimestre, euros .......................................................... 11,01
5.Por talleres y similares, al trimestre por cada 100 m2 de
superficie o fracción, al trimestre, euros .......................................... 11,01
6.Por bares, cafeterías, restaurantes y mesones, al trimestre,
euros.................................................................................................. 11,01
7.Por fábricas, establecimientos de construcción y transformación,
al trimestre por cada 100 m2 de superficie o fracción, euros .......... 11,01
8.Por supermercados, al trimestre, euros ............................................ 34,27
9.Para construcción de obras, al trimestre, euros................................ 11,01
B. Por autorización de acometidas y enganches a la red:
1.Por vivienda o local, euros ............................................................ 127,72
2.Por establecimientos o local de negocio (excluidos carnicerías,
pescaderías, hoteles, hostales, bares, restaurantes, cafeterías,
casas de huéspedes, pensiones, talleres, supermercados, fábricas
y establecimientos de construcción y transformación), euros ...... 169,54
3.Por carnicerías y pescaderías, euros .............................................. 196,91
4.Por hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes y pensiones,
euros .............................................................................................. 196,91
5.Por talleres y similares, euros ........................................................ 196,91
6.Por bares, cafeterías, restaurantes y mesones, euros...................... 196,91
7.Por fábricas, establecimientos de construcción y transformación,
euros .............................................................................................. 312,37
8.Por supermercados, euros .............................................................. 312,37
9.Para construcción de obras, euros .................................................. 196,91
2. En los supuestos no recogidos anteriormente se aplicarán, tanto por la prestación del servicio, como para la autorización de enganches y acometidas a las redes,
la tarifa más similar de las expresadas anteriormente.
3. En los supuestos de autorizaciones o enganches a las redes para construcción
de obras o instalaciones, una vez concluidas, se inutilizarán los enganches por el
constructor, debiendo de solicitar el promotor las autorizaciones individualizadas
que correspondan.
Artículo 6º.
Las cuotas de la primera anualidad se harán efectivas al formular la declaración
de alta y las periódicas en el tiempo y forma que se indique en el Reglamento
General de Recaudación para esta clase de tributos, salvo que para un ejercicio en
concreto disponga otra cosa el Pleno de la corporación.
DEVENGO DE LA TASA
Artículo 7º.
1. La tasa se devengará en el momento en el que nazca la obligación de contribuir, conforme a lo que dispone le artículo 2º de la presente Ordenanza. La obligación de contribuir se considerará que nace cuando se formula la solicitud o desde que
tenga lugar la acometida efectiva a la red, si se efectúa sin autorización.
2. Las cuotas por prestación de servicio de carácter general y obligatorio, se
devengarán desde que nazca la obligación de contribuir y se facturarán por trimestres, conforme a las tarifas del artículo 6º.
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3. Gozarán, además, de una bonificación del 50 por ciento de la tasa por la prestación del servicio a su vivienda habitual, los jubilados y pensionistas, siempre y
cuando acrediten que la totalidad de los ingresos brutos computables de la unidad
familiar, son inferiores al Salario Mínimo Interprofesional. Se computarán como
tales las pensiones, rentas, salarios y cualesquiera otros ingresos en metálico y en
especie.
4. Para poder gozar de la bonificación a que se hace referencia en el número
anterior se requerirá, además, inexistencia de bienes, con excepción de la vivienda
habitual.
5. La bonificación del número 3 tendrá carácter rogado y para poder disfrutarla
deberá solicitarse por escrito, uniendo a la petición la documentación, original o
compulsada, que acredite la concurrencia de los requisitos necesarios para ello. La
bonificación se concederá o denegará por resolución motivada de la Alcaldía que
surtirá efectos en el caso de que se conceda, a partir de la fecha en que se dicte resolución, salvo que en la misma conste fecha distinta.
6. Los requisitos necesarios para gozar de la bonificación del número 3, deberán concurrir en todo momento, quedando sin efecto cuando, por causa sobrevenida,
los mismos dejen de concurrir en la unidad familiar, en cuyo supuesto ésta estará
obligada a comunicarlo a este Ayuntamiento en el mismo momento en que se produzca la falta de concurrencia.
7. Las bonificaciones vigentes en 31 de diciembre de 2001 se considerarán persistentes, sin perjuicio de su revocación por no concurrencia de lo que se determina
en los números 3 y 4 de este artículo.
NORMAS DE GESTION
Artículo 9º.
1. Todas las peticiones de enganche a la red de alcantarillado se efectuarán por
escrito, que se presentará en el Registro General del Ayuntamiento, detallando en el
mismo la vivienda o local para el que se solicita.
2. Presentada la petición y a la vista de su contenido la administración practicará liquidación, ingresándose en la caja de la corporación su importe, sin que se admita a trámite la petición si no se cumple dicho requisito.
3. La petición no enerva la facultad de la administración para denegarla por
razones motivadas, en cuyo caso, si procediera, se procederá a la devolución de la
cantidad ingresada previamente.
4. Dictada resolución por la administración autorizando el enganche, la persona
autorizada deberá proceder en el plazo de 10 días a la firma del correspondiente contrato, según modelo previamente aprobado por la corporación.
5. La licencia tendrá carácter personal, no admitiéndose subrogación ni el cambio de titularidad sin la expresa y previa autorización del Ayuntamiento.
6. No se tramitará expediente alguno de solicitud de enganches a las redes para
vivienda, locales o instalaciones de nueva construcción sin que previamente se haya
obtenido de este Ayuntamiento la licencia de ocupación.
7. La administración podrá exigir a todos los usuarios la domiciliación bancaria
de los recibos o el pago de los mismos en las dependencias del Ayuntamiento. El
cobro del recibo se efectuará, en todo caso, dentro de los dos meses siguientes al día
en que termine el trimestre correspondiente.
PADRONES DE CONTRIBUYENTES
Artículo 10º.
Trimestralmente se confeccionará un padrón de contribuyentes en el que se
reflejarán: El nombre del usuario, la vivienda o local, la situación, el importe de la
tasa, los tributos y tasas de otra índole que deban reflejarse en el recibo y la cantidad a pagar. Una vez aprobado el padrón se someterá a información pública, a efectos de examen y reclamaciones.
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 11º.
En lo referente a la calificación de infracciones tributarias y sanciones se estará
y en lo que sea de aplicación, a lo que dispone la presente Ordenanza, la Ordenanza
Fiscal General, la LGT y el resto de las normas con incidencia en la materia.
DERECHO SUPLETORIO

EXENCIONES Y BONIFICACIONES TRIBUTARIAS
Artículo 8º.
1. Conforme dispone el artículo 9.1 del TRLRHL no se concederá exención ni
bonificación alguna con respecto a las tasas que se regulan por la presente
Ordenanza, salvo las que resulten por aplicación de normas legales con rango de Ley
o de Tratados Internacionales.
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior se concede exención de la tasa
a la que hace referencia el apartado 1 del artículo 6º de la presente Ordenanza, al personal de plantilla de este Ayuntamiento de Soto del Barco, por la prestación del servicio a su vivienda habitual.

Disposición adicional.
En lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo que disponga en la
Ordenanza Fiscal General, en la Legislación de Hacienda Local, LGT, y en las
demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Disposición derogatoria.
Queda derogada, con efectos de 1º de enero de 2005, la Ordenanza Reguladora
de la Tasa por prestación de servicios de alcantarillado, así como de tratamiento y
depuración de aguas residuales, que aprobó el Pleno en sesión de 9 de octubre de
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1998 y las modificaciones que con posterioridad se introdujeron en la misma. No
obstante, la derogación de la Ordenanza que se expresa, quedará aplazada y no surtirá efecto alguno hasta la fecha en que entre en vigor y sea de aplicación la presente Ordenanza.
VIGENCIA Y ENTRADA EN VIGOR
Disposición final.
1. La presente Ordenanza, que consta de 11 artículos; una disposición adicional,
una disposición derogatoria y la presente disposición final, fue aprobada provisionalmente por el Pleno en sesión de 29 de octubre de 2004.
2. Comenzará a aplicarse en 1º de enero de 2005, una vez publicado su texto
definitivo, y continuará su vigencia ininterrumpidamente hasta tanto en cuanto no
sea modificada o derogada.
ORDENANZA Nº 204
REGULADORA DE LA TASA POR DOCUMENTOS QUE
EXPIDAN O DE QUE ENTIENDAN LAS ADMINISTRACIONES
O AUTORIDADES LOCALES A INSTANCIA DE PARTE
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en lo sucesivo LRBRL) y el 15,
20 y 57 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 (en lo sucesivo
TRLRHL), este Ayuntamiento establece y acuerda la imposición de la tasa por documentos que expidan, de que entiendan o tramiten la administración municipal o
autoridades locales a instancia de parte, que se regirá por la presente Ordenanza que
ha sido redactada conforme a las normas contenidas en el artículo 16 y en la sección
3ª del capítulo III del título 1º del citado TRLRHL.
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10. Utilización de internet en dependencias distintas de la consistorial: Mínimo
media hora o fracción (1/2 hora = 0,60 euros;
1 hora = 1,20 euros) .................................................................... 0,60 euros
DEVENGO DE LA TASA
Artículo 5º.
La tasa se devengará en el momento en que se presente la solicitud de expedición de documentación en el Ayuntamiento, o en el momento en que se aprueben los
padrones de contribuyentes por la prestación de los servicios de abastecimiento
domiciliario de agua potable, recogida de basuras y alcantarillado.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES TRIBUTARIAS
Artículo 6º.
Conforme dispone el artículo 9.1 del TRLRHL no se concederá exención ni
bonificación alguna con respecto a las tasas que se regulan por la presente
Ordenanza, salvo las que resulten por aplicación de normas legales con rango de Ley
o de Tratados Internacionales.
NORMAS DE GESTION
Artículo 7º.
La intervención de sello municipal por la expedición de recibos por suministro
de agua, recogida de basuras y alcantarillado se realizará formalmente en el documento padronal.
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 8º.
En lo referente a la calificación de infracciones tributarias y sanciones se estará
y en lo que sea de aplicación, a lo que dispone la presente Ordenanza, la Ordenanza
Fiscal General, la LGT y el resto de las normas con incidencia en la materia.
DERECHO SUPLETORIO

HECHO IMPONIBLE
Disposición adicional.

Artículo 2º.
Constituye el hecho imponible, que justifica la aplicación de la tasa, la actividad municipal que se desarrolle como consecuencia de la tramitación a instancia de
parte de toda clase de documentos que expida o de que entienda la administración;
así como la aplicación del sello municipal a los recibos de abastecimiento domiciliario de agua potable, recogida de basuras y alcantarillado.
Artículo 3º.
Se hallan obligadas al pago de la tasa regulada por la presente Ordenanza las
personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en lo sucesivo LGT) que provoquen o soliciten la actividad de la administración o que resulten beneficiadas por la
misma.

En lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo que disponga en la
Ordenanza Fiscal General, en la Legislación de Hacienda Local, LGT, y en las
demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Disposición derogatoria.
Queda derogada, con efectos de 1º de enero de 2005, la Ordenanza Reguladora
de la Tasa por Documentos que expidan, de que entiendan o tramiten la administración municipal o autoridades locales a instancia de parte, que aprobó el Pleno en
sesión de 9 de octubre de 1998 y las modificaciones que con posterioridad se introdujeron en la misma. No obstante, la derogación de la Ordenanza que se expresa,
quedará aplazada y no surtirá efecto alguno hasta la fecha en que entre en vigor y
sea de aplicación la presente Ordenanza.

CUOTA TRIBUTARIA Y TARIFAS
Artículo 4º.
La cuota tributaria resultará por la aplicación de las siguientes tarifas:
1. Bastanteo de poderes .................................................................. 3,30 euros
2. Compulsa de documentos, por folio que se compulse .............. 0,04 euros
3. Trámite de expedientes de condiciones de edificación:
- Si no precisan intervención de CUOTA, por expediente ........ 6,60 euros
- Si precisan intervención de CUOTA, por expediente ............ 13,25 euros
4. Fotocopias:
- Simples, por folio .................................................................... 0,03 euros

VIGENCIA Y ENTRADA EN VIGOR
Disposición final.
1. La presente Ordenanza, que consta de 8 artículos, una disposición adicional,
una disposición derogatoria y la presente disposición final, fue aprobada provisionalmente por el Pleno en sesión de 29 de octubre de 2004.
2. Comenzará a aplicarse en 1º de enero de 2005, una vez publicado su texto
definitivo, y continuará su vigencia ininterrumpidamente hasta tanto en cuanto no
sea modificada o derogada.
ORDENANZA FISCAL Nº 205
REGULADORA DE LA TASA POR AUTORIZACION PARA UTILIZAR
EN PLACAS, PATENTES Y OTROS DISTINTIVOS ANALOGOS
EL ESCUDO DE LA ENTIDAD LOCAL

- Compulsados, por folio ............................................................ 0,08 euros
5. Planos:
- Simples, por folio .................................................................... 0,06 euros
- Compulsados, por folio ............................................................ 0,10 euros
6. Certificaciones e informes:
- Simples, por folio .................................................................... 0,11 euros
- Adicionalmente si se precisare visita de comprobación ........ 22,09 euros
7. Copias de expedientes:
- Simples, por folio .................................................................... 0,03 euros

FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en lo sucesivo LRBRL) y el 15,
20 y 57 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 (en lo sucesivo
TRLRHL), este Ayuntamiento establece y acuerda la imposición de la tasa por autorización para utilizar en placas, patentes y otros distintivos análogos el escudo de la
entidad local, que se regirá por la presente Ordenanza que ha sido redactada conforme a las normas contenidas en el artículo 16 y en la sección 3ª del capítulo III del
título 1º del citado TRLRHL.
HECHO IMPONIBLE

- Compulsadas, por folio ............................................................ 0,08 euros
8. Transmisión-recepción de documentos por fax, por folio .......... 0,22 euros
9. Sello municipal, por cada recibo trimestral del servicio de
abastecimiento domiciliario de agua potable, recogida de
basuras y alcantarillado .............................................................. 0,57 euros

Artículo 2º.
Constituye el hecho imponible que justifica la aplicación de la tasa la autorización que expida el Ayuntamiento para utilizar en placas, patente y otros distintivos
análogos el escudo de la entidad local.
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SUJETOS PASIVOS
Artículo 3º.
Se hallan obligadas al pago de la tasa regulada por la presente Ordenanza las
personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en lo sucesivo LGT) a cuyo favor
se expida la autorización, y aquéllas que utilicen el escudo del municipio sin haber
obtenido la previa autorización municipal.
CUOTA TRIBUTARIA Y TARIFAS
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una disposición derogatoria y la presente disposición final, fue aprobada provisionalmente por el Pleno en sesión de 29 de octubre de 2004.
2. Comenzará a aplicarse en 1º de enero de 2005, una vez publicado su texto
definitivo, y continuará su vigencia ininterrumpidamente hasta tanto en cuanto no
sea modificada o derogada.
ORDENANZA FISCAL Nº 206
REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO
DE LICENCIAS O AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS
DE AUTOTAXIS Y DEMAS VEHICULOS DE ALQUILER

Artículo 4º.

FUNDAMENTO LEGAL

La cuota tributaria resultará por la aplicación de las siguientes tarifas:
1. Uso del escudo del municipio: Por cada autorización al año
o fracción de año........................................................................ 45,80 euros
2. Por renovación o prórroga, al año o fracción de año ................ 45,80 euros
DEVENGO DE LA TASA
Artículo 5º.
La tasa se devengará:
a) Tratándose de nuevas autorizaciones en el momento en que se presente la
petición en el registro o en el momento en que se inicie el aprovechamiento
si se efectúa sin autorización.
b) Tratándose de autorizaciones ya concedidas el día 1º de enero de cada año.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES TRIBUTARIAS
Artículo 6º.
Conforme dispone el artículo 9.1 del TRLRHL no se concederá exención ni
bonificación alguna con respecto a las tasas que se regulan por la presente
Ordenanza, salvo las que resulten por aplicación de normas legales con rango de Ley
o de Tratados Internacionales.
NORMAS DE GESTION

Artículo 1º.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en lo sucesivo LRBRL) y el 15,
20 y 57 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 (en lo sucesivo
TRLRHL), este Ayuntamiento establece y acuerda la imposición de la tasa por otorgamiento de licencias o autorizaciones administrativas de autotaxis y demás vehículos de alquiler, que se regirá por la presente Ordenanza que ha sido redactada conforme a las normas contenidas en el artículo 16 y en la sección 3ª del capítulo III del
título 1º del citado TRLRHL.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º.
Constituye el hecho imponible de la tasa regulada por la presente Ordenanza:
1. La concesión, explotación y registro de la licencia y autorización administrativa para el servicio de transporte de personas por medio de autotaxis y
demás vehículos de alquiler.
2. El uso y la explotación de las licencias.
3. La aplicación de las licencias a otro vehículo por sustitución del anterior.
4. Las transferencias de licencias legalmente autorizadas.
SUJETOS PASIVOS

Artículo 7º.
1. Toda utilización del escudo del municipio en placas, patentes o distintivos
requerirá autorización previa y expresa del Ayuntamiento.
2. Las solicitudes de autorización se presentarán por escrito en el Registro
General, uniendo justificante de ingreso de la tasa, en concepto de liquidación previa, sin que se admita a trámite ninguna petición que no cumpla dicho requisito.
3. La petición y el ingreso no enervan la facultad de la administración, que
podrá denegar la autorización por razones motivadas, en cuyo supuesto se procederá a la devolución de la cantidad ingresada provisionalmente en concepto de tasa.
4. Cuando el sujeto pasivo desista de utiliza el escudo del Ayuntamiento, deberá presentar la petición por escrito. Si no se presentara petición, se seguirá liquidando anualmente la tasa, hasta que se cumpla dicho requisito.
5. La tasa se liquidará por anualidades, aunque se inferior el tiempo de utilización del escudo municipal.
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

Artículo 3º.
Se hallan obligadas al pago de la tasa regulada por la presente Ordenanza las
personas físicas o jurídicas que sean titulares de licencias de autotaxis y demás vehículos de alquiler.
CUOTA TRIBUTARIA Y TARIFAS
Artículo 4º.
La cuota tributaria resultará por la aplicación de las siguientes tarifas:
1. Concesión y expedición de licencias:
Por cada licencia que expida la administración municipal .... 870,25 euros
2. Uso y explotación de licencias:
Por uso y explotación de cada licencia, al año.......................... 64,60 euros
3. Sustitución de vehículos:
Por cada sustitución de vehículo en una licencia ...................... 37,85 euros

Artículo 8º.

4. Cambios de titularidad y transferencias:
En lo referente a la calificación de infracciones tributarias y sanciones se estará
y en lo que sea de aplicación, a lo que dispone la presente Ordenanza, la Ordenanza
Fiscal General, la LGT y el resto de las normas con incidencia en la materia.

Por cada autorización de cambio de titularidad de una
licencia .................................................................................... 283,75 euros
DEVENGO DE LA TASA

DERECHO SUPLETORIO
Disposición adicional.
En lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo que disponga en la
Ordenanza Fiscal General, en la Legislación de Hacienda Local, LGT, y en las
demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Disposición derogatoria.

Artículo 5º.
La tasa se devengará:
a) Tratándose de nuevas autorizaciones en el momento en que se solicite la
licencia o en el momento en que se inicie la actividad si se actúa sin autorización.
b) Tratándose de autorizaciones ya concedidas el día 1º de enero de cada año.

Queda derogada, con efectos de 1º de enero de 2005, la Ordenanza Reguladora
de la Tasa por Autorización para Utilizar en Placas, Patentes y Otros Distintivos
Análogos el Escudo de la Entidad Local, que aprobó el Pleno en sesión de 9 de octubre de 1998 y las modificaciones que con posterioridad se introdujeron en la misma.
No obstante, la derogación de la Ordenanza que se expresa, quedará aplazada y no
surtirá efecto alguno hasta la fecha en que entre en vigor y sea de aplicación la presente Ordenanza.

Conforme dispone el artículo 9.1 del TRLRHL no se concederá exención ni
bonificación alguna con respecto a las tasas que se regulan por la presente
Ordenanza, salvo las que resulten por aplicación de normas legales con rango de Ley
o de Tratados Internacionales.

VIGENCIA Y ENTRADA EN VIGOR

NORMAS DE GESTION

EXENCIONES Y BONIFICACIONES TRIBUTARIAS
Artículo 6º.

Disposición final.

Artículo 7º.

1. La presente Ordenanza, que consta de 8 artículos; una disposición adicional;

1. Toda autorización deberá solicitarse por escrito, indicando los datos persona-
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les del solicitante y la parada del vehículo. Se unirá a la misma la siguiente documentación: Permiso de circulación del vehículo, fotocopia compulsada el permiso de
conducción, fotocopia compulsada de la toma del seguro de accidentes y ocupantes.

6. Tendrán a tal efecto la consideración de apertura:

2. Al presentar en el registro la solicitud, deberá unirse justificante de haber abonado la tasa previamente liquidada, sin que se admita a trámite ninguna solicitud que
no cumpla dicho requisito.

b) Los traslados de locales.

3. La petición no obliga a la administración a conceder la licencia o autorización, que podrá denegarse por razones motivadas, en cuyo caso se procederá a la
devolución de la cantidad ingresada en concepto de tasa.
4. Las tarifas contenidas en el artículo 5º de la presente Ordenanza son irreducibles, sea cual fuere el periodo anual de uso de la licencia.
5. La sustitución de vehículos requerirá, en todo caso, con carácter previo la presentación de documentación que acredite que el vehículo está en perfectas condiciones para prestar el servicio.
6. Concedida la autorización para la explotación del servicio se entenderá prorrogada automáticamente hasta tanto en cuanto no se presente la renuncia por el titular, o se le prive de la misma, previa incoación de expediente administrativo con
audiencia al interesado.
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 8º.
En lo referente a la calificación de infracciones tributarias y sanciones se estará
y en lo que sea de aplicación, a lo que dispone la presente Ordenanza, la Ordenanza
Fiscal General, la LGT y el resto de las normas con incidencia en la materia.
DERECHO SUPLETORIO
Disposición adicional.
En lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo que disponga en la
Ordenanza Fiscal General, en la Legislación de Hacienda Local, LGT, y en las
demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

a) La instalación del establecimiento para dar comienzo por primera vez al ejercicio de la actividad.

c) Los traspasos y cambios de titularidad sin variar la actividad que en ellos se
vienen desarrollando.
d) Las variaciones o ampliación de actividades desarrollada en los locales, aunque continúe el mismo titular.
e) La ampliación del establecimiento y cualquier alteración que en este se lleve
a cabo y que a cabo y que afecte a las condiciones en el número 1 del presente artículo, exigiendo nueva verificación de las mismas.
f) Las cesiones de cualquier clase, incluso de arrendamiento de negocio e
industria, las ampliaciones y cambio de giro de negocio o industria de toda
clase de establecimientos.
7. Se entenderá por establecimiento, a los efectos de aplicación de la presente
Ordenanza, toda edificación, abierta o no al público, que no se destine exclusivamente a vivienda y que:
a) Se destine al ejercicio de actividad empresarial fabril, artesana, de la construcción, comercial o de servicio, sujeta al I.A.E.
b) Aquellas actividades que sirvan de auxilio o complemento para las mismas.
O que tengan relación con ellas de forma que le proporcionen beneficio o
aprovechamiento (sedes sociales, agencias, delegaciones, oficinas, despachos, estudios, etc.).
c) El que se dedique a ejercer, con establecimiento abierto, una actividad de
industria, comercio o enseñanza.
8. La obligación de obtener licencia alcanzará por igual a los establecimientos
o industrias con puerta a la vía pública y a los situados en sótanos, en plantas de
pisos o en locales interiores.
SUJETOS PASIVOS
Artículo 3º.

Disposición derogatoria.
Queda derogada, con efectos de 1º de enero de 2005, la Ordenanza Reguladora
de la Tasa por Otorgamiento de Licencias o Autorizaciones Administrativas de
Autotaxis y demás vehículos de alquiler, que aprobó el Pleno en sesión de 9 de octubre de 1998 y las modificaciones que con posterioridad se introdujeron en la misma.
No obstante, la derogación de la Ordenanza que se expresa, quedará aplazada y no
surtirá efecto alguno hasta la fecha en que entre en vigor y sea de aplicación la presente Ordenanza.

1. Son sujetos pasivos y obligados al pago de la tasa regulada por la presente
Ordenanza las personas físicas y jurídicas y las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en lo sucesivo
LGT), titulares de la actividad ejercida, o que se pretende ejercer en cualquier local
de negocio, o que se desarrolle en cualquier establecimiento industrial o mercantil.
2. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas físicas o jurídicas a las que se refieren los artículos 38 y 39 de la LGT.
BASES IMPONIBLE Y LIQUIDABLE

VIGENCIA Y ENTRADA EN VIGOR
Artículo 4º.

Disposición final.
1. La presente Ordenanza, que consta de 8 artículos, una disposición adicional,
una disposición derogatoria y la presente disposición final, fue aprobada provisionalmente por el Pleno en sesión de 29 de octubre de 2004.

1. Constituye la base imponible de la tasa regulada por la presente Ordenanza:

2. Comenzará a aplicarse en 1º de enero de 2005, una vez publicado su texto
definitivo, y continuará su vigencia ininterrumpidamente hasta tanto en cuanto no
sea modificada o derogada.

b) Si el titular de la actividad tuviera el local en arrendamiento, la resultante de
multiplicar por 11 la renta anual que satisfaga por el mismo.

ORDENANZA FISCAL Nº 207
REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO
DE LICENCIAS POR APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
FUNDAMENTO LEGAL

a) Cuando el sujeto pasivo sea propietario del local, el valor catastral del mismo
a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

c) En defecto de las anteriores, el valor en venta del local, no computándose las
instalaciones de equipamiento si las hubiera.
2. En ningún caso la base imponible será inferior a la resultante de multiplicar
por 187,50 euros por el número de m2 construidos del establecimiento e instalaciones anejas, relacionadas con el ejercicio de la actividad.
3. La base liquidable resultará de practicar sobre la base imponible las reducciones o bonificaciones legales que procedan.

Artículo 1º.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en lo sucesivo LRBRL) y el
15, 20 y 57 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 (en lo
sucesivo TRLRHL), este Ayuntamiento establece y acuerda la imposición de la
tasa por otorgamiento de licencias por apertura de establecimientos, que se regirá
por la presente Ordenanza que ha sido redactada conforme a las normas contenidas en el artículo 16 y en la sección 3ª del capítulo III del título 1º del citado
TRLRHL.

La cuota tributaria será la resultante de aplicar a la base los tipos de gravamen
a que se hace referencia en el artículo siguiente de la presente Ordenanza.

HECHO IMPONIBLE

1. El tipo de gravamen del que resultarán las correspondientes tarifas estará
constituido de la siguiente forma:

Artículo 2º.
5. Constituye el hecho imponible de la tasa regulada por la presente Ordenanza
la actividad municipal, tanto técnica como administrativa, que se origina como consecuencia de apertura de locales de negocios; actividad tendente a verificar y comprobar si los establecimientos industriales, comerciales y mercantiles reúnen las condiciones exigidas por las Ordenanzas y Reglamentos Municipales y por la
Normativa que sea de aplicación a su entrada en funcionamiento, como requisito
previo y necesario para la concesión de la correspondiente licencia de apertura.

CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 5º.

TIPOS DE GRAVAMEN
Artículo 6º.

a) En caso de aperturas no sujetas a trámite de clasificación, por el 2,5 por ciento de la base.
b) En casos de aperturas sujetas a trámites de clasificación, por el 3 por ciento
de la base.
2. En casos de traspasos de establecimientos sin cambios de titularidad ni de la
situación del negocio, las tarifas resultantes conforme a los apartados del número
anterior, se reducirán en un cincuenta por ciento de la que le correspondiera. Si la
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titularidad se adquiriera por sucesión “mortis causa”, entre ascendientes y descendientes naturales o adoptivos y entre cónyuges, siempre y cuando no hubiera cambio en la actividad, ni de la situación del local, las tarifas del apartado 1 anterior se
reducirán a un 25 por ciento.
DEVENGO DE LA TASA
Artículo 7º.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en el momento de iniciarse la actividad municipal que constituye el hecho imponible, a cuyos efectos se
entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de licencia de apertura si esta fuera expresamente formulada.
2. Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la oportuna licencia,
el devengo de la tasa se iniciará en el momento en que se inicie el ejercicio de la actividad sujeta a la misma.
3. La obligación de contribuir no se verá afectada por la denegación de la licencia o por la concesión de esta condicionada a la modificación de las condiciones del
establecimiento, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante, una vez concedida la licencia.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES TRIBUTARIAS
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Disposición derogatoria.
Queda derogada, con efectos de 1º de enero de 2005, la Ordenanza Reguladora
de la Tasa por Otorgamiento de Licencias por Apertura de Establecimientos, que
aprobó el Pleno en sesión de 9 de octubre de 1998 y las modificaciones que con posterioridad se introdujeron en la misma. No obstante, la derogación de la Ordenanza
que se expresa, quedará aplazada y no surtirá efecto alguno hasta la fecha en que
entre en vigor y sea de aplicación la presente Ordenanza.
VIGENCIA Y ENTRADA EN VIGOR
Disposición final.
1. La presente Ordenanza, que consta de 12 artículos, una disposición adicional,
una disposición derogatoria y la presente disposición final, fue aprobada provisionalmente por el Pleno en sesión de 29 de octubre de 2004.
2. Comenzará a aplicarse en 1º de enero de 2005, una vez publicado su texto
definitivo, y continuará su vigencia ininterrumpidamente hasta tanto en cuanto no
sea modificada o derogada.
ORDENANZA FISCAL Nº 208
REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION
DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
FUNDAMENTO LEGAL

Artículo 8º.
1. Conforme dispone el artículo 9.1 del TRLRHL no se concederá exención ni
bonificación alguna con respecto a las tasas que se regulan por la presente
Ordenanza, salvo las que resulten por aplicación de normas legales con rango de Ley
o de Tratados Internacionales.
2. No obstante lo dispuesto anteriormente, a las liquidaciones tributarias que se
practiquen en relación con establecimientos situados fuera de los núcleos urbanos de
Soto y San Juan de la Arena, se les aplicará un coeficiente corrector de un 0,8 sobre
la cuota o tarifa resultante según el artículo 6º.
NORMAS DE GESTION
Artículo 9º.
1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de apertura lo solicitarán por escrito que se presentará en el Registro General, detallando la actividad
o actividades a desarrollar, adjuntando al mismo los documentos técnicos que fueran preceptivos conforme a las normas legales de aplicación.
2. A la solicitud se unirá, inexcusablemente, un plano en el que conste la superficie total de los locales donde se va a desarrollar la actividad industrial o mercantil.
3. Si después de formulada la solicitud de apertura se variase o ampliase la actividad a desarrollar en el establecimiento, tales modificaciones habrán de ponerse en
conocimiento de la administración municipal. En caso de ampliación de la superficie del negocio, si no fuera preceptiva tramitación de nuevo expediente, el hecho se
pondrá igualmente en conocimiento de la administración municipal, indicando los
m2 de ampliación, para practicar la liquidación adicional.
Artículo 10º.
1. Una vez dictada la resolución por la administración, se procederá a practicar
la liquidación de la tasa que se notificará al sujeto pasivo, para su ingreso directo en
las arcas municipales, dentro de los 15 días siguientes a la notificación.
2. No podrá iniciarse el ejercicio de la actividad hasta tanto en cuanto se haya
efectuado el ingreso de la liquidación en la Tesorería del Ayuntamiento.
Artículo 11º.
1. Las liquidaciones se realizarán conforme a lo que se determina en los artículos 5º y 6º de la presente Ordenanza.
2. Se considerarán caducadas las licencias de apertura, si transcurrieran tres
meses, a partir de la notificación de la resolución, sin que se haya producido la apertura de los locales. Se considerarán caducadas las licencias de los establecimientos
abiertos o autorizados que se cerraran por un periodo de tiempo superior a seis meses
consecutivos.
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 12º.

Artículo 1º.
1. Este Ayuntamiento de Soto del Barco conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local (en lo sucesivo LRBRL) y de acuerdo con lo previsto en el 20 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 (en lo sucesivo
TRLRHL), establece y acuerda la imposición de la tasa por la prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio.
2. La prestación del servicio, se mantendrá siempre que las disponibilidades
presupuestarias lo permitan, por lo que no tendrá carácter ni obligatorio, ni permanente y la contraprestación económica que por ello percibirá este Ayuntamiento
queda regulada conforme a los artículos 20 a 27 del TRLRHL.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º.
1. Constituye el hecho imponible de la presente Ordenanza la prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio a las personas que, reuniendo los requisitos legales
que se determinan en la misma, lo soliciten de este Ayuntamiento.
2. La petición de la prestación tendrá carácter voluntario. Este Ayuntamiento,
por tanto, no podrá realizar la misma sin que, previamente, haya mediado solicitud
para ello.
OBJETO, AMBITO DE APLICACION Y FINES
Artículo 3º.
1. El objeto perseguido por la presente Ordenanza, no es otro que mejorar la
calidad de vida de las personas que se encuentran incluidas en el artículo 6º de la
misma. Su finalidad tiende, además a prevenir o corregir situaciones límite, o de
grave deterioro de las personas y a educar y asistir a las que se encuentren incluidas
en el artículo que se cita.
Artículo 4º.
1. El ámbito de aplicación de la presente Ordenanzas se extenderá a todo el concejo de Soto del Barco.
Artículo 5º.
1. Los fines específicos que se persiguen con la prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio y que se regulan a través de la presente Ordenanza son los
siguientes:
a) Articular un instrumento legal que permita al Ayuntamiento de Soto del
Barco la aplicación y regulación de un servicio que se considera imprescindible desde un punto de vista social, para los siguientes sectores de la población:
- Tercera edad.

En lo referente a la calificación de infracciones tributarias y sanciones se estará
y en lo que sea de aplicación, a lo que dispone la presente Ordenanza, la Ordenanza
Fiscal General, la LGT y el resto de las normas con incidencia en la materia.
DERECHO SUPLETORIO
Disposición adicional.
En lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo que disponga en la
Ordenanza Fiscal General, en la Legislación de Hacienda Local, LGT, y en las
demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

- Disminuidos físicos y psíquicos.
- Infancia.
- Colectivos marginados.
- En general, a todas aquellas personas que por circunstancias determinadas
y realmente ponderadas demanden, con carácter transitorio, la prestación
del servicio.
b) Evitar y/o prevenir situaciones socio-familiares de grave deterioro físico,
psíquico o social.
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c) Contribuir solidariamente para garantizar una prestación eficaz a todas las
personas con nulos o escasos recursos económicos.
BENEFICIARIOS Y MODO DE PRESTACION
Artículo 6º.
1. Tendrán derecho a solicitar la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio,
las personas que, residiendo habitualmente en el concejo de Soto del Barco y figurando empadronadas en el mismo, se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias:
a) Los ancianos, minusválidos, etc., que requieran asistencia para seguir viviendo en su domicilio familiar, evitando el ingreso en residencias, hogares y
otros establecimientos análogos.
b) Las personas necesitadas de ayuda que, conviviendo con otros familiares, no
pueden éstos prestarles la atención necesaria por razones de trabajo, enfermedad o incapacidad.
c) Las familias con problemas derivados de enfermedades físicas o psíquicas y
las madres con excesivas cargas familiares, o que se encuentren en situación
económica inestable.
d) Cualesquiera otros de naturaleza análoga.
Artículo 7º.
1. La prestación mínima del servicio será de 4 horas semanales y la máxima de
15 horas, también semanales. En casos excepcionales, y previo informe del Centro
de Servicios Sociales, la prestación podrá ser inferior o superior.
Artículo 8º.
1. La prestación del servicio será siempre temporal y se sujetará a los criterios
de evaluación periódica del Centro de Servicios Sociales que propondrá la variación
o cese de la prestación, cuando concurran causas o circunstancias que lo justifiquen.
Artículo 9º.
1. La prestación del servicio cesará por alguna de las siguientes circunstancias:
a) A petición del usuario, en todo caso.
b) Por desaparición de las causas que motivaron la concesión.
c) Por falsedad en los datos aportados por el solicitante en la petición, o por
ocultamiento de causas sobrevenidas que alteren la situación que motivó la
concesión de la prestación.
d) Por el impago de la contraprestación económica de dos mensualidades consecutivas, salvo que por razones justificadas y previo informe del Centro de
Servicios Sociales que así lo acredite, pueda ampliarse dicho plazo en dos
meses más.
SOLICITUD Y PROCEDIMIENTO DE CONCESION
Artículo 10º.
1. Las personas colectivos familiares interesados en obtener la prestación del
servicio, presentarán por escrito la petición, conforme al modelo establecido por el
Centro de Servicios Sociales de la Mancomunidad Cinco Villas y homologado por
este Ayuntamiento.
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Artículo 11º.
1. El beneficiario del servicio o su representante, viene obligado a comunicar a
este Ayuntamiento, en el momento en que se produzcan las variaciones que también
se produzcan en relación con los datos a que se refiere el artículo anterior y, muy
especialmente, los relativos a los ingresos económicos de la unidad familiar.
2. La ocultación de dicha información, será causa de cese de la prestación del
servicio, de conformidad con lo establecido en el apartado c) del artículo 9º de la
presente Ordenanza.
Artículo 12º.
1. Presentada la solicitud de prestación, el Centro de Servicios Sociales, examinará la documentación y comprobará la veracidad de los datos, pudiendo exigir
ampliación de los mismos, para la emisión del informe y de la propuesta, si lo considerase oportuno.
Artículo 13º.
1. Completo el expediente, a la vista de las solicitudes presentadas, de las necesidades existentes y de las posibilidades de actuación en cada momento, el Centro
de Servicios Sociales, efectuará propuesta motivada de concesión o denegación. En
la propuesta figurará la duración y horario de la prestación y la contraprestación económica a satisfacer por el beneficiario, conforme a lo que dispone el artículo 19.1 de
la presente Ordenanza, remitiéndose acto seguido el expediente a la Alcaldía, o al
Concejal que ostente, por delegación, competencias en la materia.
Artículo 14º.
1. Recibido el expediente por el Ayuntamiento, se someterá a dictamen de la
Comisión Informativa competente en la materia quien, a la vista de la propuesta del
Centro de Servicios Sociales, dictaminará sobre la misma, confirmándola o efectuando nueva propuesta. Emitido el dictamen, el expediente será resulto, motivadamente, por la Comisión de Gobierno.
Artículo 15º.
1. El servicio se financiará con las aportaciones económicas de este
Ayuntamiento que figuren presupuestariamente para tal finalidad, con las subvenciones, auxilios, donativos y aportaciones de otras administraciones públicas y de
personas físicas y jurídicas y con las contraprestaciones económicas de los beneficiarios del servicio.
SUJETOS PASIVOS Y OBLIGACION DE PAGO
Artículo 16º.
1. Son sujetos pasivos, obligados al pago por la prestación del servicio, los
beneficiarios del mismo, que lo hubieran solicitado y/o sus representantes que hubieran formulado la petición en nombre de aquéllos.
Artículo 17º.
1. La obligación del pago de la tasa regulada por la presente Ordenanza, nace
en el momento en que se inicia la prestación del servicio.
2. El pago de la contraprestación económica por la prestación, se realizará entre
los días 1 y 10 del mes siguiente a la prestación del servicio y se efectuará por ingreso directo en la Tesorería del Ayuntamiento, o en cuenta bancaria que esta entidad
tiene abierta en todas las entidades financieras del concejo.
TARIFAS

2. La solicitud podrá presentarse, indistintamente, en este Ayuntamiento, en el
Centro de Servicios Sociales de la Mancomunidad Cinco Villas, y a la misma se
unirá, inexcusablemente, la siguiente documentación:
a) Fotocopia compulsada del D.N.I./N.I.F. o pasaporte.
b) Certificado de empadronamiento.
c) Certificado de residencia.
d) En su caso, certificado de convivencia.
e) Fotocopia de la declaración del Impuesto sobre la Renta del último ejercicio
vencido, o en su caso, justificante que acredite la no obligación de presentarla, tanto del solicitante, como de los demás miembros de la unidad familiar, entendida ésta como todos los que convivan con el solicitante o beneficiario. En caso de no haber presentado declaración del Impuesto sobre la
Renta, deberán aportarse justificantes de los ingreso, expedidos por las
empresas y organismos competentes, certificados de las pensiones de cualquier tipo que se perciban, e información fiscal de los intereses de capitales,
entendiéndose estos ingresos referidos a todos los miembros de la unidad
familiar.
f) Certificado de los padrones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Rústica
y Urbana, y del Impuesto sobre Actividades Económicas, tanto en relación
con el solicitante, con los demás miembros de la unidad familiar.
g) Certificados médicos que, en su caso, acrediten la situación físico y/o psíquica del beneficiario.

Artículo 18º.
1. La cuantía de la tasa, que constituye la contraprestación económica del servicio, se fija en 12,23 euros por cada hora de servicio efectivamente prestada.
Artículo 19º.
1. Para el buen funcionamiento del servicio que se regula por la presente
Ordenanza, se hace imprescindible establecer el justo equilibrio entre las aportaciones económicas que el Ayuntamiento consigne presupuestariamente y las que, con el
mismo fin, hagan efectivas los obligados al pago, fijándose los porcentajes de la tasa
a satisfacer a la vista de la renta anual de la unidad familiar del beneficiario, estableciéndose los siguientes porcentajes para la aplicación de la tarifa del artículo 18º.
PARA UNIDADES FAMILIARES DE UN SOLO MIEMBRO
Hasta 4.615 euros ........................................................................................ 5%
De 4.615 a 5.270 euros .............................................................................. 10%
De 5.270 a 5.815 euros .............................................................................. 20%
De 5.815 a 6.416 euros .............................................................................. 30%
De 6.416 a 7.020 euros .............................................................................. 40%
De 7.020 a 7.620 euros .............................................................................. 50%
De 7.620 a 8.220 euros .............................................................................. 60%
De 8.220 a 8.820 euros .............................................................................. 70%
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De 8.820 a 9.421 euros .............................................................................. 80%
A partir de 9.421 euros ............................................................................ 100%
PARA UNIDADES FAMILIARES DE DOS O MAS MIEMBROS
Hasta 5.430 euros ........................................................................................ 5%
De 5.430 a 6.030 euros .............................................................................. 10%
De 6.030 a 6.630 euros .............................................................................. 20%
De 6.630 a 7.230 euros .............................................................................. 30%
De 7.230 a 7.832 euros .............................................................................. 40%
De 7.832 a 8.433 euros .............................................................................. 50%
De 8.433 a 9.034 euros .............................................................................. 60%
De 9.034 a 9.635 euros .............................................................................. 70%
De 9.635 a 10.236 euros ............................................................................ 80%

397

que, sin haber solicitado la licencia, efectuaran la obra o instalación, la primera utilización o el cambio de uso del edificio, vivienda o local.
Artículo 4º.
1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas
en la presente Ordenanza toda persona causante o colaboradora de una infracción tributaria. En los supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades integrantes del grupo serán responsables solidarias cometidas en este régimen de tributación.
2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y otras entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituya una unidad
económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades.
3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones cometidas por las personas jurídicas, los administradores, los síndicos, interventores o liquidadores en casos
de quiebras o concursos de sociedades.
BASES IMPONIBLE Y LIQUIDABLE

A partir de 10.236 euros .......................................................................... 100%
Artículo 5º.
2. Las unidades familiares cuyos ingresos no alcancen la cifra de la pensión
mínima no contributiva quedarán exentas del pago del servicio.
Disposición adicional.
La prestación del servicio queda condicionada a la existencia de consignación
presupuestaria. Anualmente en el Presupuesto General del Ayuntamiento, se efectuará una consignación global, de la que se irán contrayendo, sucesivamente, los
gastos que se comprometan, no pudiendo efectuarse compromisos de gastos, un a
vez que se agote la consignación presupuestaria, o ésta sea insuficiente para el compromiso que se adquiera.
Disposición derogatoria.
Queda derogada, con efectos de 1º de enero de 2005, la Ordenanza Reguladora
de la Tasa por Prestación de Servicios de Ayuda a Domicilio, que aprobó el Pleno en
sesión de 11 de noviembre de 2003. No obstante, la derogación de la Ordenanza que
se expresa, quedará aplazada y no surtirá efecto alguno hasta la fecha en que entre
en vigor y sea de aplicación la presente Ordenanza.
VIGENCIA Y ENTRADA EN VIGOR.
Disposición final.
1. La presente Ordenanza, que consta de 19 artículos, una disposición adicional,
una disposición derogatoria y la presente disposición final, fue aprobada provisionalmente por el Pleno en sesión de 29 de octubre de 2004.
2. Comenzará a aplicarse en 1º de enero de 2005, una vez publicado su texto
definitivo, y continuará su vigencia ininterrumpidamente hasta tanto en cuanto no
sea modificada o derogada.
ORDENANZA Nº 209
REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO
DE LAS LICENCIAS URBANISTICAS EXIGIDAS POR
LA LEGISLACION DEL SUELO Y ORDENACION URBANA
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.

1. La base imponible de la tasa regulada por la presente Ordenanza, estará constituida por el coste real y efectivo de la obra, construcción o instalación, con las
siguientes excepciones:
a) En las obras de demolición: El valor de la construcción a demoler.
b) En los movimientos de tierras: Los m3 de tierra a remover.
c) En las parcelaciones y reparcelaciones: Los m2 objeto de tales operaciones.
d) En alineaciones y rasantes: Los metros lineales de fachada o fachadas del
inmueble o de los inmuebles sujetos a tales operaciones.
e) En la primera utilización de los edificios y la modificación del uso de los
mismos: El total de los m2 de superficie objeto de utilización o modificación.
2. La base liquidable resultará por aplicación sobre la imponible de las exenciones y bonificaciones legales que procedan.
CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 6º.
La cuota tributaria resultará por aplicación a la base de los tipos de gravamen
que se reflejan en el artículo 7º de la presente Ordenanza.
TIPOS DE GRAVAMEN
Artículo 7º.
Los tipos a aplicar por cada licencia serán los siguientes:
1. Obras, instalaciones y construcciones en general, incluidas las demoliciones,
devengarán el 1,6 por ciento de la base.
2. Alineaciones y rasantes: 0,60 euros por metro lineal.
3. Parcelaciones, reparcelaciones y segregaciones: 0,0150 euros por m2.
4. Movimientos de tierras y desmonte, relleno, vaciado o explanaciones de
solares o fincas: 0,12 euros por m3 de tierra removida.
5. Obras menores: 1,6 por ciento del presupuesto de la obra.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en lo sucesivo LRBRL) y el 15,
20 y 57 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 (en lo sucesivo
TRLRHL), este Ayuntamiento establece y acuerda la imposición de la tasa por otorgamiento de las licencias urbanísticas exigidas por la legislación del suelo y ordenación urbana, que se regirá por la presente Ordenanza que ha sido redactada conforme a las normas contenidas en el artículo 16 y en la sección 3ª del capítulo III del
título 1º del citado TRLRHL.
HECHO IMPONIBLE

6. Colocación de carteles visibles desde la vía pública, incluidas las obras de
fontanería, alcantarillado y abastecimiento de aguas: 1,6 por ciento del presupuesto de la obra.
7. Primera utilización de los edificios y modificación de uso de los mismos:
0,30 pesetas por m2 de superficie total, a utilizar o modificar.
8. En los casos de obras adjudicadas en procedimiento licitatorio, sea cual fuere
la administración pública que lo efectuare, se aplicará el 1,6 por ciento sobre
el importe de la adjudicación definitiva y sobre el importe de la ampliación
de la obra, instalación o servicio, si fuera susceptible de imposición.

Artículo 2º.

DEVENGO DE LA TASA

El hecho imponible que justifica la aplicación de la tasa regulada por la presente Ordenanza estará constituido por la actividad municipal que se desarrolle con
motivo de instalaciones construcciones u obras, tendentes a verificar si las mismas
se realizan con sujeción a todas las normas legales de aplicación en cada caso concreto, para determinar que cumplen las condiciones técnicas y de seguridad, salubridad, higiene y saneamiento y, finalmente, para constatar la inexistencia de prohibiciones de interés artístico, histórico o monumental.
SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES
Artículo 3º.
1. Están obligados al pago de la tasa regulada por la presente Ordenanza las personas físicas o jurídicas que soliciten la licencia correspondiente o, aquellas otras

Artículo 8º.
1. La obligación de contribuir nace en el momento en que se presenta la solicitud en el Ayuntamiento, o desde que este realice las iniciales actuaciones conducentes a verificar si es o no autorizable la obra, instalación, primera ocupación de los
edificios, o modificación del uso de los mismos, que se hubieren efectuado sin la
obtención previa de la correspondiente licencia.
2. La obligación de contribuir no se verá afectada por la denegación de la licencia, por la concesión de la misma con modificaciones en la solicitud, o por la renuncia o desistimiento del solicitante.
3. Al presentar la solicitud, se procederá a la liquidación simultánea de la tasa,
conforme a los datos obrantes en la documentación que presentara el solicitante, o
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en los datos que éste facilitare, uniéndose el justificante de ingreso al expediente, y
sin cuyo requisito no se procederá a su trámite.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES TRIBUTARIAS
Artículo 9º.
Conforme dispone el artículo 9.1 del TRLRHL no se concederá exención ni
bonificación alguna con respecto a las tasas que se regulan por la presente
Ordenanza, salvo las que resulten por aplicación de normas legales con rango de Ley
o de Tratados Internacionales.
NORMAS DE GESTION
Artículo 10º.
1. El tributo se considerará devengado en el mismo momento en que nace la
obligación de contribuir.
2. Las correspondientes licencias, a que hace referencia la presente Ordenanza,
hayan sido otorgadas expresamente o en virtud de silencio administrativo, e incluso
las procedentes de acción inspectora, se satisfarán en metálico y por ingreso directo.
Artículo 11º.
1. Toda petición de licencia se efectuará por escrito, especificando en el mismo
la naturaleza, extensión y alcance de la obra o instalación a realizar, en lugar de
emplazamiento, el coste real, firmado por el que tenga a su cargo los trabajos o por
el facultativo competente y, en general, contendrá la citada solicitud toda la documentación necesaria para la exacta aplicación del tributo.
2. La solicitud podrá ser formulada por el interesado o por el contratista de las
obras, especificando en este último supuesto la persona o personas para quien se va
a efectuar la obra o instalación.
3. Será requisito indispensable además el presentar, juntamente con la licencia
documento que acredite que el constructor se halla en alta en el epígrafe correspondiente del I.A.E., que le faculta para ejecutar la obra o instalación cuya licencia solicite.
Artículo 12º.
1. Las obras de nueva planta, reforma esencial de construcciones y, en general,
todas las obras mayores, deberán ir acompañadas del proyecto técnico correspondiente, con visado colegial.
2. Las solicitudes de la primera utilización de los edificios, deberá de ir acompañadas de los certificados del final de obra, visados colegialmente, siendo su obtención requisito indispensable para poder destinar los edificios al uso proyectado,
teniendo por objeto las mismas la comprobación de que las obras se han ejecutado
cumpliendo estrictamente las determinaciones del proyecto aprobado.
Artículo 13º.
1. En las solicitudes, deberá hacerse constar por el solicitante que el solar se
halla expedito y sin edificación que impida la construcción. En caso contrario habrá
de solicitarse previamente licencia de demolición.
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superior a 30 días declaración en la que se determinen las obras realizadas y la valoración de las mismas, con objeto de cotejarlas con las que figuran en la licencia concedida.
2. La investigación tributaria, tendente a verificar el coste real y efectivo de la
obra o instalación realizada, podrá efectuarse no solamente mediante inspección
ocular, si no también mediante el examen de documentos, libros, ficheros, facturas,
justificantes y asientos contable, así como por la inspección de los bienes, elementos y cualquier otro antecedente o de información que sea necesaria para la determinación del tributo.
3. Los funcionarios municipales expresamente designados en función inspectora, podrán entrar en las fincas, locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades sujetas al pago de la tasa regulada en la presente Ordenanza. Cuando la acción inspectora haya de efectuarse en domicilio particular, previamente se obtendrá el oportuno mandamiento judicial.
4. La oposición del sujeto pasivo dará lugar a que el importe de las obras o instalaciones que constituyan la tasa tributaria, pueda efectuarse por estimación, o por
cualquiera de los medios señalados en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17
diciembre, General Tributaria (en lo sucesivo LGT).
Artículo 18º.
Los documentos que acrediten el pago de la tasa, estarán a pie de obra para
poder ser exhibidos a los agentes de la autoridad municipal que lo demandaren.
Artículo 19º.
Las licencias de construcción o instalación son personales e intransferibles. No
obstante, la administración podrá autorizar el cambio de titularidad de la licencia,
previa petición razonada, en cuyo supuesto se procederá a la actualización de las
obras no ejecutadas, aprobándose liquidación complementaria, si procediera, estando obligado a su pago el nuevo titular.
Artículo 20º.
No se concederá ninguna licencia de primera utilización de edificios y de la
modificación del uso de los mismos sin que previamente se obtenga la liquidación
definitiva para la obra, instalación o construcción para la que se solicita la ocupación
o modificación de uso.
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.
Artículo 21º.
En lo referente a la calificación de infracciones tributarias y sanciones se estará
y en lo que sea de aplicación, a lo que dispone la presente Ordenanza, la Ordenanza
Fiscal General, la LGT y el resto de las normas con incidencia en la materia.
Artículo 22º.
Las sanciones que procedan por infracciones cometidas por inobservancia de lo
dispuesto en la presente Ordenanza serán independientes de las que pudieran imponerse por infracciones urbanísticas con arreglo a lo dispuesto en la legislación del
suelo.

2. Las alineaciones y rasantes, si fueran necesarias, se señalarán por los servicios técnicos municipales.
3. La instalación de vallas y andamios, si fuera necesaria para la ejecución de la
obra, requerirá de licencia expresa.
Artículo 14º.
1. Las obras se ejecutarán en el plazo que determine la administración, al conceder la licencia, salvo que, previa petición motivada, la administración pueda conceder moratoria para su finalización.
2. Con carácter general las obras se iniciarán dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la licencia, salvo que la administración expresamente pueda
determinar otro plazo distinto para el inicio de las mismas.
Artículo 15º.
1. No podrán iniciarse ninguna obra o instalación sin que previamente se haya
ingresado en la Tesorería Municipal el importe de la tasa correspondiente.
2. La ejecución de las obras o instalaciones queda sujeta a inspección y vigilancia de la administración municipal.
3. Toda variación del proyecto que suponga alteración de los términos de la
licencia, deberá ser comunicada con carácter previo a este Ayuntamiento, solicitando la oportuna autorización.
Artículo 16º.
Los titulares de licencias obtenidas en virtud de silencio administrativo, antes
de iniciar las obras o instalaciones, deberán ingresar en la Tesorería el importe de la
tasa correspondiente conforme al proyecto o al presupuesto de la obra a realizar.
Artículo 17º.
1. Finalizada la obra o instalación, los titulares deberán presentar en un plazo no

DERECHO SUPLETORIO
Disposición adicional.
En lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo que disponga en la
Ordenanza Fiscal General, en la Legislación de Hacienda Local, LGT, y en las
demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Disposición derogatoria.
Queda derogada, con efectos de 1º de enero de 2005, la Ordenanza Reguladora
de la Tasa por Otorgamiento de las Licencias Urbanísticas exigidas por la legislación
del suelo y ordenación urbana, que aprobó el Pleno en sesión de 9 de octubre de
1998 y las modificaciones que con posterioridad se introdujeron en la misma. No
obstante, la derogación de la Ordenanza que se expresa, quedará aplazada y no surtirá efecto alguno hasta la fecha en que entre en vigor y sea de aplicación la presente Ordenanza.
VIGENCIA Y ENTRADA EN VIGOR
Disposición final.
1. La presente Ordenanza, que consta de 22 artículos, una disposición adicional,
una disposición derogatoria y la presente disposición final, fue aprobada provisionalmente por el Pleno en sesión de 29 de octubre de 2004.
2. Comenzará a aplicarse en 1º de enero de 2005, una vez publicado su texto
definitivo, y continuará su vigencia ininterrumpidamente hasta tanto en cuanto no
sea modificada o derogada.
ORDENANZA FISCAL Nº 301
REGULADORA DE LA TASA POR APERTURA DE ZANJAS,
CALICATAS Y CALAS EN TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL,
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INCLUSIVE CARRETERAS, CAMINOS Y DEMAS VIAS PUBLICAS
LOCALES, PARA LA INSTALACION Y REPARACION DE CAÑERIAS,
CONDUCCIONES Y OTRAS INSTALACIONES, ASI COMO CUALQUIER
REMOCION DE PAVIMENTO O ACERAS EN LA VIA PUBLICA
FUNDAMENTO LEGAL
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NORMAS DE GESTION
Artículo 9º.
1. Para ser admitida a trámite, a la solicitud de licencia o autorización se unirán
los siguientes documentos:
a) Croquis de la situación de la vía pública que se pretende remover, con delimitación clara en el mismo de la superficie y de los m2 o m3.

Artículo 1º.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en lo sucesivo LRBRL) y el 15,
20 y 57 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 (en lo sucesivo
TRLRHL), este Ayuntamiento establece y acuerda la imposición de la tasa por apertura de zanjas, calicatas y calas en terrenos de uso público local, inclusive carreteras, caminos y demás vías públicas locales, para la instalación y reparación de cañerías, conducciones y otras instalaciones, así como cualquier remoción de pavimento
o aceras en la vía pública, que se regirá por la presente Ordenanza que ha sido redactada conforme a las normas contenidas en el artículo 16 y en la sección 3ª del capítulo III del título 1º del citado TRLRHL.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º.
Constituye el hecho imponible que justifica la aplicación de la tasa, la autorización administrativa y el aprovechamiento especial del uso del dominio público local
para cualquiera de las actividades que se reflejan en el artículo 1º.
SUJETO PASIVO
Artículo 3º.
Se hallan obligadas al pago de la tasa por cualquiera de las actividades a que se
hace referencia en el artículo 1º de la presente Ordenanza las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria (en lo sucesivo LGT) a cuyo favor se otorgue la licencia, o quienes se beneficien del aprovechamiento si se actúa sin la preceptiva autorización.
BASES IMPONIBLES Y LIQUIDABLES
Artículo 4º.

b) Justificante de ingreso de la liquidación practicada que se efectuará al presentar la petición, conforme a los datos facilitados por el solicitante, aplicando las tarifas del artículo 6º. La liquidación practicadas podrá ser ampliada, con una posterior adicional, si se comprobare que los m2 o m3 realmente
utilizados fueran superiores a los que consten en la petición.
2. La liquidación no causará derecho alguno ni facultará para la ejecución de las
obras, que no podrán iniciarse hasta que se haya obtenido la correspondiente licencia o autorización.
3. En caso de denegación de concesión de licencias, el solicitante tendrá derecho a recibir la devolución del 95% de la cantidad ingresada.
4. La licencia o autorización se considerará caducada una vez transcurrido el
plazo de 60 días naturales a partir de la notificación, si durante el mismo no se hubieran iniciado las obras. No obstante, esta administración por razones justificadas y a
petición del interesado podrá prorrogar el plazo por treinta días naturales más.
5. En el caso de obras que se hayan realizado por razones de urgencia, fundamentadas en perjuicios graves que la demora pudiera producir, la licencia o autorización deberá de solicitarse dentro de las 24 horas siguientes al inicio de las obras.
6. Terminada la ejecución de las obras se pondrá el hecho en conocimiento de
la administración que procederá a inspeccionar las que se hayan ejecutado para la
restitución del pavimento o acera, emitiéndose el correspondiente informe, previo a
la contemplada en el artículo 7º de la presente Ordenanza.
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 10º.
En lo referente a la calificación de infracciones tributarias y sanciones se estará
y en lo que sea de aplicación, a lo que dispone la presente Ordenanza, la Ordenanza
Fiscal General, la LGT y el resto de las normas con incidencia en la materia.
DERECHO SUPLETORIO

1. La base imponible estará constituida por:
a) En las aperturas de zanjas, calicatas y calas por los metros cuadrados de
terreno de uso o de dominio público utilizado.
b) En las aperturas para construir pozos o cámaras subterráneas por los metros
cúbicos de terreno de uso o de dominio público utilizado.
2. La base liquidable resultará de practicar sobre la base imponible las reducciones o bonificaciones legales que procedan.
CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 5º.
La cuota tributaria será la resultante de aplicar sobre la base liquidable las tarifas del artículo 6º de la presente Ordenanza.
TARIFAS
Artículo 6º.

Disposición adicional.
En lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo que disponga en la
Ordenanza Fiscal General, en la Legislación de Hacienda Local, LGT, y en las
demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Disposición derogatoria.
Queda derogada, con efectos de 1º de enero de 2005, la Ordenanza Reguladora
de la Tasa por Apertura de Zanjas, Calicatas y Calas en terrenos de uso público local,
inclusive carreteras, caminos y demás vías públicas locales, para la instalación y
reparación de cañerías, conducciones y otras instalaciones, así como cualquier
remoción de pavimento o aceras en la vía pública, que aprobó el Pleno en sesión de
9 de octubre de 1998 y las modificaciones que con posterioridad se introdujeron en
la misma. No obstante la derogación de la Ordenanza que se expresa, quedará aplazada y no surtirá efecto alguno hasta la fecha en que entre en vigor y sea de aplicación la presente Ordenanza.
VIGENCIA Y ENTRADA EN VIGOR

Las tarifas de la tasa reguladas por la presente Ordenanza serán las siguientes:
A) Apertura de zanjas, calicatas y calas:
En aceras y calzadas pavimentadas euros/m2 ...................................... 37,85
En calzadas sin pavimentar euros/m .................................................. 18,90
2

B) Construcción de pozos y cámaras subterráneas:
En aceras y calzadas pavimentadas euros/m2 ...................................... 37,85

Disposición final.
1. La presente Ordenanza, que consta de 10 artículos, una disposición adicional,
una disposición derogatoria y la presente disposición final, fue aprobada provisionalmente por el Pleno en sesión de 29 de octubre de 2004.
2. Comenzará a aplicarse en 1º de enero de 2005, una vez publicado su texto
definitivo, y continuará su vigencia ininterrumpidamente hasta tanto en cuanto no
sea modificada o derogada.

En calzadas sin pavimentar euros/m2 .................................................. 18,90
OBLIGACION DE PAGO
Artículo 7º.
De conformidad con lo que dispone el artículo 26.1.b del TRLRLHL la obligación de pago nace en el momento en que se solicita la licencia o desde que se ejecute cualquier obra en la vía pública si esta se realiza sin autorización.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES TRIBUTARIAS
Artículo 8º.
Conforme dispone el artículo 9.1 del TRLRHL no se concederá exención ni
bonificación alguna con respecto a las tasas que se regulan por la presente
Ordenanza.

ORDENANZA FISCAL Nº 302
REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DE TERRENOS
DE USO PUBLICO LOCAL CON MERCANCIAS, MATERIALES DE
CONSTRUCCION, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS,
ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANALOGAS
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en lo sucesivo LRBRL) y el 15,
20 y 57 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 (en lo sucesivo
TRLRHL), este Ayuntamiento establece y acuerda la imposición de la tasa por ocu-
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pación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de construcción,
escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas, que se
regirá por la presente Ordenanza que ha sido redactada conforme a las normas contenidas en el artículo 16 y en la sección 3ª del capítulo III del título 1º del citado
TRLRHL.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º.
Constituye el hecho imponible que justifica la aplicación de la tasa, la autorización administrativa y el aprovechamiento especial del uso del dominio público local
para cualquiera de las actividades que se reflejan en el artículo 1º.
SUJETO PASIVO
Artículo 3º.
Se hallan obligadas al pago de la tasa por cualquiera de las actividades a que se
hace referencia en el artículo 1º de la presente Ordenanza las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria (en lo sucesivo LGT) a cuyo favor se otorgue la licencia, o quienes se beneficien del aprovechamiento si se actúa sin la preceptiva autorización.
BASES IMPONIBLE Y LIQUIDABLE
Artículo 4º.
1. La base imponible estará constituida por los metros cuadrados ocupados real
y efectivamente del dominio público y por las unidades instaladas sobre el mismo.
2. La base liquidable resultará de practicar sobre la base imponible las reducciones o bonificaciones legales que procedan.
UNIDAD DE ADEUDO Y CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 5º.
1. La unidad de adeudo será:
a) En la instalación de vallas, andamios, depósitos de materiales y mercancías
por el metro cuadrado de ocupación o del vuelo que se proyecte sobre la vía
pública.
2. La cuota tributaria será la resultante de aplicar sobre la base liquidable las
tarifas del artículo 7º de la presente Ordenanza.
CLASIFICACION DE VIAS PUBLICAS
Artículo 6º.
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Artículo 10º.
1. Las personas físicas o jurídicas interesadas en el aprovechamiento lo solicitarán por escrito, en el que se haga constar el lugar y tiempo de ocupación, la finalidad de la misma, los metros cuadrados de vía pública a ocupar o sobrevolar, los puntales o asnillas a instalar, y las medidas de seguridad que piensa adoptar.
2. Presentada la solicitud se practicará liquidación provisional, conforme a los
datos facilitados por el solicitante, efectuándose su ingreso en el mismo momento, y
uniendo el justificante a la petición, sin que se admita a trámite ninguna solicitud que
adolezca de cualquiera de los requisitos que anteceden.
3. El ingreso efectuado tendrá carácter de provisional, a resultas de la liquidación que, previa comprobación, realice la administración, una vez expedita la vía.
4. La presentación de la petición no enerva la facultad de la administración, que
podrá denegarla por razones motivadas. En caso de denegación se procederá a la
devolución de la cantidad previamente ingresada.
5. No se podrá efectuar acto de aprovechamiento alguno hasta tanto en cuanto
sea autorizado expresamente por la administración.
6. En casos de ejecución de obras o instalaciones de carácter urgente, fundamentadas en perjuicios graves que la demora pudiera producir, la solicitud de ocupación o instalación habrá de efectuarse en el plazo de las 24 horas siguientes a su
inicio.
7. Presentada la solicitud, si las medidas de seguridad reflejadas en el misma no
fueren suficientes a juicio de este Ayuntamiento, se podrá imponer otras medidas
complementarias e, incluso exigirse garantía para cubrir los riesgos que se pudieran
originar a las personas o bienes.
8. La persona autorizada o su sustituto legal, una vez finalizada la concesión,
estarán obligadas a reponer la vía o el dominio público a su primitivo estado, ejecutando a su costa las obras necesarias para ello. Para garantizar la reposición del
dominio público a su primitivo estado el Ayuntamiento podrá exigir la constitución
de fianza, que queda afectada para la realización de las obras de reposición, y que se
devolverá de oficio si se comprobara que aquéllas, si fueran necesarias, se han efectuado a satisfacción de esta administración.
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 11º.
En lo referente a la calificación de infracciones tributarias y sanciones se estará
y en lo que sea de aplicación, a lo que dispone la presente Ordenanza, la Ordenanza
Fiscal General, la LGT y el resto de las normas con incidencia en la materia.

A efectos de aplicación de tarifas se clasifican las vías públicas en dos catego-

DERECHO SUPLETORIO

rías:
a) Categoría primera, que serán aquéllas dotadas de calzada pavimentada,
encintado de aceras y alumbrado público.
b) Categoría segunda, las restantes.
El resto de bienes de dominio público, se clasificarán conforme a la vía pública
con la que limiten. Si no estuvieren frente a vía pública, se considerarán incluidos en
la categoría segunda.
TARIFAS
Artículo 7º.
Las tarifas a aplicar sobre cada unidad de adeudo serán las siguientes:
A) En vías de categoría primera:
Por vallas, euros/m2 por mes o fracción de mes.................................... 4,20

Disposición adicional.
En lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo que disponga en la
Ordenanza Fiscal General, en la Legislación de Hacienda Local, LGT, y en las
demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Disposición derogatoria.
Queda derogada, con efectos de 1º de enero de 2005, la Ordenanza Reguladora
de la Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público Local con Mercancías,
Materiales de Construcción, Escombros, Vallas, Puntales, Asnillas, Andamios y
otras instalaciones análogas, que aprobó el Pleno en sesión de 9 de octubre de 1998
y las modificaciones que con posterioridad se introdujeron en la misma. No obstante, la derogación de la Ordenanza que se expresa, quedará aplazada y no surtirá efecto alguno hasta la fecha en que entre en vigor y sea de aplicación la presente
Ordenanza.

Por andamios, euros/m2 de proyección, por mes o fracción de mes .... 4,20
Por depósito de mercancías, escombros y materiales de construcción,
euros/m2 de ocupación, por mes o fracción de mes .............................. 6,30
Por puntales o asnillas, por elemento, euros al mes.............................. 2,10
B) En las vías de categoría se aplicarán las mismas tarifas de las de categoría
primera, reducidas un 50 por ciento.
DEVENGO DE LA TASA
Artículo 8º.
La tasa se devengará en el momento en que se solicite la licencia, o en el
momento en que se inicie el aprovechamiento si se efectúa sin autorización.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES TRIBUTARIAS
Artículo 9º.
Conforme dispone el artículo 9.1 del TRLRHL no se concederá exención ni
bonificación alguna con respecto a las tasas que se regulan por la presente
Ordenanza, salvo las que resulten por aplicación de normas legales con rango de Ley
o de Tratados Internacionales.

VIGENCIA Y ENTRADA EN VIGOR
Disposición final.
1. La presente Ordenanza, que consta de 11 artículos; una disposición adicional;
una disposición derogatoria y la presente disposición final, fue aprobada provisionalmente por el Pleno en sesión de 29 de octubre de 2004.
2. Comenzará a aplicarse en 1º de enero de 2005, una vez publicado su texto
definitivo, y continuará su vigencia ininterrumpidamente hasta tanto en cuanto no
sea modificada o derogada.
ORDENANZA FISCAL Nº 303
REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A
TRAVES DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VIA PUBLICA PARA
EL APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHICULOS,
CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS DE CUALQUIER CLASE
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
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abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en lo sucesivo LRBRL) y el 15,
20 y 57 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 (en lo sucesivo
TRLRHL), este Ayuntamiento establece y acuerda la imposición de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para el aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase,
que se regirá por la presente Ordenanza que ha sido redactada conforme a las normas contenidas en el artículo 16 y en la sección 3ª del capítulo III del título 1º del
citado TRLRHL.

2. Presentada la solicitud, a la vista de los datos en ella contenidos se practicará liquidación provisional, efectuándose su ingreso en el mismo momento, y uniendo el justificante a la petición, sin que se admita a trámite ninguna solicitud que no
cumpla con este requisito.

HECHO IMPONIBLE

5. La presentación de la petición no enerva la facultad de la administración para
concederla, pudiendo ser denegada por razones motivadas. En caso de denegación
se procederá a la devolución de la cantidad previamente ingresada.

Constituye el hecho imponible que justifica la aplicación de la tasa, la autorización administrativa y el aprovechamiento especial del uso del dominio público local
para cualquiera de las actividades que se reflejan en el artículo 1º.

6. Las concesiones serán personales e intransferibles. Los cambios de titularidad se comunicarán a este Ayuntamiento, autorizándose automáticamente, siempre
y cuando no supongan modificación alguna de la anterior y se respeten las condiciones que haya impuesto la administración.

Artículo 2º.

SUJETOS PASIVOS
Artículo 3º.
Se hallan obligadas al pago de la tasa regulada por la presente Ordenanza:
1. Las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en lo sucesivo LGT) a
cuyo favor se otorgue la concesión, o quienes se beneficien del aprovechamiento si
se actúa sin la preceptiva autorización.
2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los propietarios de las
fincas y locales a que den acceso las entradas de vehículos, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
UNIDAD DE ADEUDO
Artículo 4º.
La unidad de adeudo será:
1. En los vados y badenes para entrada de vehículos los metros lineales que
tenga de anchura el vado o badén.
2. En las reservas de aparcamiento los metros cuadrados de terreno de uso o de
dominio público que se reserven.
CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 5º.
La cuota tributaria será la resultante de aplicar sobre la base liquidable las tarifas del artículo 6º de la presente Ordenanza.
TARIFAS
Artículo 6º.
Las tarifas a aplicar sobre cada unidad de adeudo serán las siguientes:
1. Entrada de vehículos: Por metro lineal de anchura del vado
o badén, euros al año .......................................................................... 12,75
2. Reservas de aparcamiento: Por metro cuadrado de terreno
reservado, euros al año ........................................................................ 12,75
Las tarifas anteriores son compatibles, de forma que el pago de una no excluirá
la aplicación de la otra si se efectúa el aprovechamiento.
DEVENGO DE LA TASA
Artículo 7º.
Las tarifas reguladas por la presente Ordenanza se devengarán:
a) Si se trata de concesión de nuevos aprovechamientos en el momento en que
se presente la petición o en el que se inicie el aprovechamiento no autorizado.
b) En los aprovechamientos ya autorizados el día 1º de enero de cada año.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES TRIBUTARIAS
Artículo 8º.
Conforme dispone el artículo 9.1 del TRLRHL no se concederá exención ni
bonificación alguna con respecto a las tasas que se regulan por la presente
Ordenanza, salvo las que resulten por aplicación de normas legales con rango de Ley
o de Tratados Internacionales.

3. La liquidación definitiva se practicará una vez efectuada la comprobación por
la administración.
4. Las tarifas del artículo 7º tendrán carácter de irreducible, aplicándose en su
totalidad, sea cual fuere el tiempo en que se inicie o termine el aprovechamiento.

7. Si para efectuar la entrada fuera preciso realizar obras en la acera, las mismas
serán ejecutadas por y a costa del autorizado y en las condiciones que fije la administración. En estos supuestos, antes de iniciar las obras, se procederá a la presentación de fianza en garantía de su adecuada ejecución, que se devolverá una vez comprobado que las obras se han ejecutado conforme a las condiciones impuestas por la
administración.
8. No se podrán efectuar ni obras ni aprovechamiento alguno hasta tanto en
cuanto se conceda la licencia o autorización.
9. Todas la personas autorizadas deberán proceder a la señalización del vado,
badén o lugar reservado, mediante placas que le serán facilitadas por este
Ayuntamiento al retirar la licencia, previo pago de su importe.
10. Las concesiones de vados o badenes están obligados a dejar expedito el
paso, en toda la anchura del mismo, una vez efectuada la entrada o salida del vehículo. Los titulares de reservas solamente podrán utilizar el terreno reservado para
operaciones de carga y descarga, prohibiéndose el estacionamiento en el mismo una
vez efectuadas tales operaciones, pudiendo la administración limitar las mismas a
horas determinadas.
11. Las concesiones, licencias o autorizaciones se entenderán indefinidas, si
bien podrán ser revocadas por la administración durante su vigencia por razones
motivadas, y previa audiencia al interesado.
12. Las bajas se solicitarán por escrito y se admitirán a trámite una vez comprobada la inexistencia de deudas del solicitante por cualquiera de las tasas reguladas por la presente Ordenanza.
13. Para la cobranza, anualmente se confeccionará un padrón, que se someterá
a información pública y en el que se incluirán los siguientes datos: Contribuyente,
concepto por el que tributa, situación, unidad de adeudo, tarifa y cuota tributaria.
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 10º.
En lo referente a la calificación de infracciones tributarias y sanciones se estará
y en lo que sea de aplicación, a lo que dispone la presente Ordenanza, la Ordenanza
Fiscal General, la LGT y el resto de las normas con incidencia en la materia.
DERECHO SUPLETORIO
Disposición adicional.
En lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo que disponga en la
Ordenanza Fiscal General, en la Legislación de Hacienda Local, LGT, y en las
demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Disposición derogatoria.
Queda derogada, con efectos de 1º de enero de 2005, la Ordenanza Reguladora
de la Tasa por Entrada de Vehículos a través de las Aceras y Reservas de Vía Pública
para el aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, que aprobó el Pleno en sesión de 9 de octubre de 1998 y las
modificaciones que con posterioridad se introdujeron en la misma. No obstante, la
derogación de la Ordenanza que se expresa, quedará aplazada y no surtirá efecto
alguno hasta la fecha en que entre en vigor y sea de aplicación la presente
Ordenanza.
VIGENCIA Y ENTRADA EN VIGOR
Disposición final.

NORMAS DE GESTION

1. La presente Ordenanza, que consta de 10 artículos, una disposición adicional,
una disposición derogatoria y la presente disposición final, fue aprobada provisionalmente por el Pleno en sesión de 29 de octubre de 2004.

1. Las personas físicas o jurídicas interesadas en el aprovechamiento lo solicitarán por escrito, aportando la siguiente documentación: Croquis de la anchura del
vado o badén, o de la superficie a ocupar. Indicando con exactitud el lugar.

2. Comenzará a aplicarse en 1º de enero de 2005, una vez publicado su texto
definitivo, y continuará su vigencia ininterrumpidamente hasta tanto en cuanto no
sea modificada o derogada.

Artículo 9º.
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ORDENANZA FISCAL Nº 304
REGULADORA DE LA TASA POR TENDIDOS, TUBERIAS Y GALERIAS
PARA LAS CONDUCCIONES DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA, GAS O
CUALQUIER OTRO FLUIDO, INCLUIDOS LOS POSTES PARA LINEA,
CABLES, PALOMILLAS, CAJAS DE AMARRE DE DISTRIBUCION O
REGISTRO, TRANSFORMADORES, RIELES, BASCULAS, APARATOS
PARA LA VENTA AUTOMATICA Y OTROS ANALOGOS QUE SE
ESTABLEZCAN SOBRE VIAS PUBLICAS U OTROS TERRENOS DE
DOMINIO PUBLICO LOCAL O VUELEN SOBRE LOS MISMOS
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en lo sucesivo LRBRL) y el 15,
20 y 57 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 (en lo sucesivo
TRLRHL), este Ayuntamiento establece y acuerda la imposición de la tasa por tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de energía eléctrica, agua, gas o
cualquier otro fluido, incluidos los postes para línea, cables, palomillas, cajas de
amarre de distribución o registro, transformadores, rieles, básculas, aparatos para la
venta automática y otros análogos que se establezcan sobre vías públicas u otros
terrenos de dominio público local o vuelen sobre los mismos, que se regirá por la
presente Ordenanza que ha sido redactada conforme a las normas contenidas en el
artículo 16 y en la sección 3ª del capítulo III del título 1º del citado TRLRHL.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º.
Constituye el hecho imponible que justifica la aplicación de la tasa, la autorización administrativa y el aprovechamiento especial del uso del dominio público local
para cualquiera de las actividades que se reflejan en el artículo 1º.
SUJETOS PASIVOS
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2. El importe de la tasa por el recorrido del vuelo sobre la vía pública o terrenos
de dominio común con brazos o plumas de grúa o elementos análogos a que se hace
referencia anteriormente, será compatible con la que se deba satisfacer por la ocupación de la vía pública para instalar sobre esta la base de la sustentación de la grúa
o elemento análogo.
3. El importe de la tasa para las empresas explotadoras de servicios que afecte
a la generalidad, o a una parte importante del vecindario consistirá en el 1,5 por ciento de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en
el municipio.
4. El importe de la tasa a satisfacer por la Compañía Telefónica está incluido en
la compensación en metálico a que se refiere el apartado 1 del artículo 4º de la Ley
15/1987, de 30 de junio.
5. La tasa por aplicación de lo que se dispone en los números 3 y 4 anteriores,
será compatible con otras que puedan establecerse por la prestación de servicios o la
realización de actividades ce competencia local de las que las mencionadas empresas deban ser sujetos pasivos por aplicación de lo que se dispone en el artículo 23
del TRLRHL.
DEVENGO
Artículo 6º.
Las tasas reguladas por la presente Ordenanza se devengarán:
a) Si se trata de la concesión de nuevos aprovechamientos, en el momento en
que se presente la petición en el registro o en el momento en que se inicie el
aprovechamiento si se efectúa sin autorización.
b) En los aprovechamientos ya autorizados el día 1º de enero de cada año, con
excepción de las Empresas a que se refieren los números 3 y 4 del artículo
anterior, que se devengarán en el mismo día en que las mismas presenten al
cobro la correspondiente facturación.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES TRIBUTARIAS
Artículo 7º.

Artículo 3º.
Se hallan obligadas al pago de la tasa por cualquiera de las actividades a que se
hace referencia en el artículo 1º de la presente Ordenanza las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria (en lo sucesivo LGT) a cuyo favor se otorgue la licencia, o quienes se beneficien del aprovechamiento si se actúa sin la preceptiva autorización.
UNIDAD DE ADEUDO Y CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 4º.
1. La unidad de adeudo serán los metros cuadrados de ocupación de suelo, las
unidades instaladas del mismo, los metros lineales de vuelo sobre la vía pública y
los metros cúbicos del subsuelo de la misma.
2. La cuota tributaria resultará por aplicación sobre las unidades de adeudo de
las tarifas del artículo 5º.
TARIFAS
Artículo 5º.
1. El importe de la tasa queda fijado con las siguientes tarifas, a aplicar sobre
las unidades de adeudo:
- Postes, por cada unidad, al año o fracción de año, euros ............ 7,63 euros
- Palomillas para sostén de cables, por unidad al año o fracción
de año, euros.................................................................................. 1,52 euros
- Cajas de amarre, distribución y registro, por unidad al año o
fracción de año, euros.................................................................... 1,52 euros
- Transformadores, por m2 de vía pública ocupada, por año o
fracción de año, euros.................................................................. 15,26 euros
- Cables aéreos, por m lineal que vuele sobre la vía pública,
al año o fracción de año, euros...................................................... 0,76 euros
- Tuberías subterráneas para suministro de agua, gas o
electricidad, por m lineal al año o fracción de año, euros ............ 0,76 euros
- Instalación de surtidores sobre la vía pública para suministro
de combustible, por m2 de ocupación, al año o fracción de año,
euros ............................................................................................ 15,17 euros
- Depósitos subterráneos en la vía pública para suministro de
combustible por m3 o fracción, al año o fracción de año,
euros ............................................................................................ 15,17 euros
- Por el recorrido del vuelo sobre la vía pública o terrenos de
dominio común, con brazos, o plumas de grúas o elementos
análogos. Construcción, instalación, limpieza o acondicionamiento, por m2 de vuelto, al día euros .......................................... 0,19 euros

Conforme dispone el artículo 9.1 del TRLRHL no se concederá exención ni
bonificación alguna con respecto a las tasas que se regulan por la presente
Ordenanza, salvo las que resulten por aplicación de normas legales con rango de Ley
o de Tratados Internacionales.
NORMAS DE GESTION
Artículo 8º.
1. Todos los peticionarios de licencia o autorización de ocupación lo solicitarán
por escrito, que presentarán en el registro de la administración, uniendo al mismo la
documentación aclaratoria para constatar el número de elementos a instalar, metros
lineales, m2 o m3 de vuelo, suelo o subsuelo, finalidad de la ocupación, lugares de la
misma y tiempo del aprovechamiento.
2. Presentada la solicitud, a la vista de los datos en ella contenidos se practicará liquidación provisional, efectuándose su ingreso en el mismo momento, y uniendo el justificante a la petición, sin que se admita a trámite ninguna solicitud que no
cumpla con este requisito. La liquidación definitiva se practicará una vez efectuada
la comprobación por la administración.
3. No se podrá efectuar instalación ni aprovechamiento hasta en tanto en cuanto se autorice por la administración.
4. La petición de licencia o autorización no enerva la facultad de la administración para concederla, pudiendo ser denegada por razones motivadas. En caso de
denegación se procederá a la devolución de la cantidad previa ingresada.
5. La ocupación se entenderá concedida por tiempo indefinido, salvo que en la
petición figure un plazo temporal, sin que el aprovechamiento pueda extenderse más
allá de lo que autorice la administración.
6. La concesión podrá ser revocada discrecionalmente por la administración,
por razones motivadas, previa audiencia al concesionario.
7. Las concesiones no podrán ser transferidas sin expresa y previa autorización
de la administración.
8. Las solicitudes de baja, excepto cuando la concesión tenga carácter temporal,
se presentarán por escrito, indicando la fecha de la misma, no admitiéndose a trámite el expediente sin que se acredite estar al corriente del pago en la tasa correspondiente.
9. Anualmente se formará un padrón en el que se incluirán todos los contribuyentes con excepción de aquellos a los que se hace referencia en los números 3 y 4
del artículo 6º de la presente Ordenanza. En el padrón, que se someterá a información pública, figurarán los contribuyentes los elementos, los metros lineales m2 o
m3 de ocupación, la ubicación, las tarifas y la cuota tributaria.
10. Las empresas a que se hace referencia en los números 3 y 4 del artículo 6º
de la presente Ordenanza presentarán justificante de la facturación a efectos de
determinar el importe de la tasa que tuvieran que satisfacer.
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a) Por mesa o velador, unidad, al mes o fracción de mes, euros .............. 5,70
b) Por silla, unidad, al mes o fracción de mes, euros ................................ 2,30

En lo referente a la calificación de infracciones tributarias y sanciones se estará
y en lo que sea de aplicación, a lo que dispone la presente Ordenanza, la Ordenanza
Fiscal General, la LGT y el resto de las normas con incidencia en la materia.
DERECHO SUPLETORIO
Disposición adicional.
En lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo que disponga en la
Ordenanza Fiscal General, en la Legislación de Hacienda Local, LGT, y en las
demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Disposición derogatoria.
Queda derogada, con efectos de 1º de enero de 2005, la Ordenanza Reguladora
de la Tasa por Tendidos, Tuberías y Galerías para las Conducciones de Energía
Eléctrica, Agua, Gas o cualquier otro fluido incluidos los postes para línea, cables,
palomillas, cajas de amarre de distribución o registro, transformadores, rieles, básculas, aparatos para la venta automática y otros análogos que se establezcan sobre
vías públicas u otros terrenos de dominio público local o vuelen sobre los mismos,
que aprobó el Pleno en sesión de 9 de octubre de 1998 y las modificaciones que con
posterioridad se introdujeron en la misma. No obstante, la derogación de la
Ordenanza que se expresa, quedará aplazada y no surtirá efecto alguno hasta la fecha
en que entre en vigor y sea de aplicación la presente Ordenanza.
VIGENCIA Y ENTRADA EN VIGOR
Disposición final.
1. La presente Ordenanza, que consta de 10 artículos; una disposición adicional;
una disposición derogatoria y la presente disposición final, fue aprobada provisionalmente por el Pleno en sesión de 29 de octubre de 2004.
2. Comenzará a aplicarse en 1º de enero de 2005, una vez publicado su texto
definitivo, y continuará su vigencia ininterrumpidamente hasta tanto en cuanto no
sea modificada o derogada.
ORDENANZA FISCAL Nº 305
REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE
USO PUBLICO LOCAL CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS
Y OTROS ELEMENTOS ANALOGOS, CON FINALIDAD LUCRATIVA
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en lo sucesivo LRBRL) y el 15,
20 y 57 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 (en lo sucesivo
TRLRHL), este Ayuntamiento establece y acuerda la imposición de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros
elementos análogos, con finalidad lucrativa, que se regirá por la presente Ordenanza
que ha sido redactada conforme a las normas contenidas en el artículo 16 y en la sección 3ª del capítulo III del título 1º del citado TRLRHL.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º.

c) Por tablados, por cada m2 o fracción, euros /día .................................. 0,20
d) Por tribunas y elementos análogos, por cada m2 o fracción,
euros/día ................................................................................................ 0,20
2. Las tarifas de mesas o veladores y sillas serán irreducibles, aunque fuera inferior el tiempo del aprovechamiento, liquidándose conforme a las tarifas expresadas.
DEVENGO DE LA TASA
Artículo 6º.
La tasa se devengará en el momento en que se solicite la licencia, o en el
momento en que se inicie el aprovechamiento si se efectúa sin autorización.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES TRIBUTARIAS
Artículo 7º.
Conforme dispone el artículo 9.1 del TRLRHL no se concederá exención ni
bonificación alguna con respecto a las tasas que se regulan por la presente
Ordenanza, salvo las que resulten por aplicación de normas legales con rango de Ley
o de Tratados Internacionales.
NORMAS DE GESTION
Artículo 8º.
1. Las personas físicas o jurídicas interesadas en el aprovechamiento lo solicitarán por escrito, en el que se haga constar: Situación del terreno a ocupar, mesas y
sillas a instalar, m2 de superficie a ocupar con tribunas y tablados y tiempo de la ocupación.
2. Presentada la solicitud se practicará liquidación provisional, conforme a los
datos facilitados por el solicitante, efectuándose su ingreso en el mismo momento, y
uniendo el justificante a la petición, sin que esta se admita a trámite si no se cumple
con dicho requisito.
3. Efectuada comprobación por la administración, se practicará liquidación definitiva.
4. La presentación de la petición no enerva la facultad de la administración, que
podrá denegarla por razones motivadas. En caso de denegación se procederá a la
devolución de la cantidad ingresada en concepto de liquidación provisional.
5. El plazo de autorización no será, en ningún caso, superior a seis meses, fijándose el mismo en el acuerdo de la concesión de la licencia.
6. Durante el plazo de vigencia, y por razones motivadas, la administración
podrá revocar la licencia concedida. Si las causas de revocación no fueran imputables al autorizado, se le devolverá el importe de la tasa en proporción al tiempo que
reste de aprovechamiento.
7. Salvo que expresamente se autorice en calles peatonales o con motivo de fiestas tradicionales, las mesas, veladores y sillas se situarán de forma que quede expedita parte de la acera para la circulación peatonal por la misma.
8. No podrá efectuarse aprovechamiento ni instalación alguna hasta tanto en
cuanto se autorice por la administración.
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 9º.

Constituye el hecho imponible que justifica la aplicación de la tasa, la autorización administrativa y el aprovechamiento especial del uso del dominio público local
para cualquiera de las actividades que se reflejan en el artículo 1º.

En lo referente a la calificación de infracciones tributarias y sanciones se estará
y en lo que sea de aplicación, a lo que dispone la presente Ordenanza, la Ordenanza
Fiscal General, la LGT y el resto de las normas con incidencia en la materia.

SUJETO PASIVO

DERECHO SUPLETORIO

Artículo 3º.

Disposición adicional.

Se hallan obligadas al pago de la tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria (en lo sucesivo LGT) a cuyo favor se otorgue la licencia, o quienes se
beneficien del aprovechamiento si se actúa sin la preceptiva licencia o autorización.
UNIDAD DE ADEUDO Y CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 4º.
La unidad de adeudo será:
1. En los casos de ocupación con mesas y sillas por cada uno de los elementos
que se instalen en la vía pública o terrenos de uso público local.
2. En los casos de ocupación con tribunas, tablados y otros elementos análogos
por los metros cuadrados de ocupación real y efectiva de la vía pública o
terrenos de uso público local.
CUOTA TRIBUTARIA. TARIFAS
Artículo 5º.
1. La cuota tributaria resultará por aplicación de las siguientes tarifas sobre la
unidad de adeudo:

En lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo que disponga en la
Ordenanza Fiscal General, en la Legislación de Hacienda Local, LGT, y en las
demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Disposición derogatoria.
Queda derogada, con efectos de 1º de enero de 2005, la Ordenanza Reguladora
de la Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público Local con Mesas, Sillas,
Tribunas, Tablados y otros Elementos Análogos, con Finalidad Lucrativa, que aprobó el Pleno en sesión de 9 de octubre de 1998 y las modificaciones que con posterioridad se introdujeron en la misma. No obstante, la derogación de la Ordenanza
que se expresa, quedará aplazada y no surtirá efecto alguno hasta la fecha en que
entre en vigor y sea de aplicación la presente Ordenanza.
VIGENCIA Y ENTRADA EN VIGOR
Disposición final.
1. La presente Ordenanza, que consta de 9 artículos, una disposición adicional,
una disposición derogatoria y la presente disposición final, fue aprobada provisionalmente por el Pleno en sesión de 29 de octubre de 2004.
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2. Comenzará a aplicarse en 1º de enero de 2005, una vez publicado su texto
definitivo, y continuará su vigencia ininterrumpidamente hasta tanto en cuanto no
sea modificada o derogada.
ORDENANZA FISCAL Nº 306
REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACION
DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA

31-XII-2004

da realizar cualquier tipo de trabajo, siempre y cuando acrediten dicha minusvalía y
que no perciba ingresos en cuantía superior al Salario Mínimo Interprofesional.
3. Fuera de los casos que se expresan anteriormente y de conformidad con lo
que dispone el artículo 9.1 del TRLRHL no se concederá exención ni bonificación
alguna con respecto a las tasas que se regulan por la presente Ordenanza, salvo las
que resulten por aplicación de normas legales con rango de Ley o de Tratados
Internacionales.

FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.

NORMAS DE GESTION
Artículo 8º.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en lo sucesivo LRBRL) y el 15,
20 y 57 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 (en lo sucesivo
TRLRHL), este Ayuntamiento establece y acuerda la imposición de la Tasa por instalación de quioscos en la vía pública, que se regirá por la presente Ordenanza que
ha sido redactada conforme a las normas contenidas en el artículo 16 y en la sección
3ª del capítulo III del título 1º del citado TRLRHL.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º.
Constituye el hecho imponible que justifica la aplicación de la tasa, la autorización administrativa para la utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público local para la instalación de quioscos en el mismo.
SUJETO PASIVO
Artículo 3º.
Se hallan obligadas al pago de la tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 56/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria (en lo sucesivo LGT) a cuyo favor se otorgue la licencia, o quienes se
beneficien del aprovechamiento si se actúa sin la preceptiva licencia o autorización.
CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 4º.
La cuota tributaria resultará por la aplicación del tipo de gravamen que se determina en el artículo 6º de la presente Ordenanza.
UNIDAD DE ADEUDO Y TIPO DE GRAVAMEN
Artículo 5º.
1. La unidad de adeudo estará constituida por los m2 de terreno de dominio
público realmente ocupado, considerándose a efectos de aplicación, todas las instalaciones sujetas al mismo tipo.
2. A efectos de aplicación del tipo de gravamen, se valora el m2 de terreno en la
cantidad de 244,10 euros.
3. El tipo de gravamen será de un 6,5 por ciento anual, y la cuota tributaria
resultará de la aplicación del tipo de gravamen sobre la suma del valor de los m2 ocupados.
4. La cuota tributaria resultante será irreducible, siendo la misma anual aunque
sea inferior el tiempo de ocupación.
5. En ningún caso la cuota tributaria anual a satisfacer será inferior a 83,66
euros/año, sea cual fuere la superficie ocupada y el tiempo de ocupación.
DEVENGO DE LA TASA Y OBLIGACION DE PAGO.
Artículo 6º.
1. La tasa se devengará:
a) En los casos de nuevos aprovechamientos en el momento en que se solicite
o en el que se inicie, si se efectuó sin autorización.
b) En los casos de aprovechamiento ya autorizados del día 1º de enero de cada
año.
2. El pago se efectuará:
a) Tratándose de nuevos aprovechamientos al solicitar la licencia o autorización.
b) Tratándose de aprovechamientos ya autorizados en el primer trimestre de
cada año.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES TRIBUTARIAS
Artículo 7º.
1. Previo acuerdo o resolución motivada, podrá concederse exención total de la
tasa a las entidades y asociaciones de derecho público, de carácter benéfico, cultural, asistencial o informativo, siempre y cuando con la actividad no se persiga ánimo
de lucro y la finalidad redunde en beneficio de la comunidad.
2. Previo acuerdo o resolución motivada podrá concederse bonificación de hasta
un 50 por ciento a los solicitantes que justifiquen una minusvalía física que les impi-

1. Las personas físicas o jurídicas interesadas en el aprovechamiento lo solicitarán por escrito, uniendo a la misma: Croquis indicando el lugar de instalación,
dimensiones de ésta y sus características, finalidad perseguida y documentación en
la que se justifique la exención o bonificación que, en su caso, pretendan solicitar.
2. Presentada la solicitud se practicará liquidación provisional, conforme a los
datos facilitados por el solicitante, efectuándose su ingreso en el mismo momento, y
uniendo el justificante a la petición, sin que esta se admita a trámite si no se cumple
con dicho requisito.
3. La administración resolverá en el plazo de un mes. Si se concediera la autorización, el concesionario efectuará a su costa la instalación en el lugar en que le
indique la administración. En la resolución constará igualmente la liquidación definitiva.
4. La presentación de la petición no enerva la facultad de la administración, que
podrá denegarla por razones motivadas. En caso de denegación se procederá a la
devolución de la cantidad ingresada en concepto de liquidación provisional.
5. No se concederá licencia ni autorización a personas deudoras a este
Ayuntamiento por cualesquiera clase de tributos liquidados.
6. La ocupación y la instalación no podrá realizarse, hasta tanto en cuanto se
haya concedido expresamente la autorización.
7. Concedida licencia o autorización, ésta se entenderá prorrogada automáticamente por años sucesivos y hasta un máximo de diez anualidades en total.
8. No se podrá ejercer actividad alguna distinta a las que figuren en la licencia
o autorización. El cambio de actividad requerirá licencia expresa.
9. La licencia o autorización es personal e intransferible. En caso de fallecimiento o jubilación del titular se autorizará la transferencia de la misma a sus herederos, legatarios, descendientes o ascendientes en línea directa hasta el segundo
grado, o parientes por afinidad o adopción en primer grado, que quedarán subrogados en los derechos y obligaciones del transmitente, hasta el cumplimiento del plazo
a que se hace referencia en el número siete del presente artículo.
10. Las bajas se solicitarán por escrito con una antelación mínima de un mes a
la del cese en la actividad. La no presentación de baja acarreará la obligación de
seguir abonando la tasa aunque se haya cesado en el ejercicio de la actividad.
11. Por razones de orden público de interés social el Ayuntamiento, previa
audiencia al interesado, podrá revocar la licencia o autorización durante el plazo de
su vigencia, sin estar obligado a indemnizar, exceptuada una cantidad en metálico
que equivaldría al importe de la última anualidad, prorrateada por meses, desde el
días en que se orden el levantamiento hasta el final del año.
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 9º.
En lo referente a la calificación de infracciones tributarias y sanciones se estará
y en lo que sea de aplicación, a lo que dispone la presente Ordenanza, la Ordenanza
Fiscal General, la LGT y el resto de las normas con incidencia en la materia.
DERECHO SUPLETORIO
Disposición adicional.
En lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo que disponga en la
Ordenanza Fiscal General, en la legislación de Hacienda Local, LGT, y en las demás
Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas
para su desarrollo.
Disposición derogatoria.
Queda derogada, con efectos de 1º de enero de 2005, la Ordenanza Reguladora
de la Tasa por Instalación de Quioscos en la Vía Pública, con Finalidad Lucrativa,
que aprobó el Pleno en sesión de 9 de octubre de 1998 y las modificaciones que con
posterioridad se introdujeron en la misma. No obstante, la derogación de la
Ordenanza que se expresa, quedará aplazada y no surtirá efecto alguno hasta la fecha
en que entre en vigor y sea de aplicación la presente Ordenanza.
VIGENCIA Y ENTRADA EN VIGOR
Disposición final.
1. La presente Ordenanza, que consta de 9 artículos, una disposición adicional,
una disposición derogatoria y la presente disposición final, fue aprobada provisionalmente por el Pleno en sesión de 29 de octubre de 2004.
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2. Comenzará a aplicarse en 1º de enero de 2005, una vez publicado su texto
definitivo, y continuará su vigencia ininterrumpidamente hasta tanto en cuanto no
sea modificada o derogada.
ORDENANZA FISCAL Nº 307
REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACION DE PUESTOS,
BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS, ATRACCIONES
O RECREO, SITUADOS EN TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL,
ASI COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y
RODAJE CINEMATOGRAFICO
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en lo sucesivo LRBRL) y el 15,
20 y 57 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 (en lo sucesivo
TRLRHL), este Ayuntamiento establece y acuerda la imposición de la tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo,
situados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, que se regirá por la presente Ordenanza que ha sido
redactada conforme a las normas contenidas en el artículo 16 y en la sección 3ª del
capítulo III del título 1º del citado TRLRHL.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º.
Constituye el hecho imponible que justifica la aplicación de la tasa, la autorización administrativa y el aprovechamiento especial del uso del dominio público local
para cualquiera de las actividades que se reflejan en el artículo 1º.
SUJETO PASIVO
Artículo 3º.
Se hallan obligadas al pago de la tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria (en lo sucesivo LGT) a cuyo favor se otorgue la licencia, o quienes se
beneficien del aprovechamiento si se actúa sin la preceptiva licencia o autorización.
UNIDAD DE ADEUDO Y CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 4º.
1. La unidad de adeudo estará constituida:
a) En la instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, por cada uno de los m2 de ocupación.
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Artículo 6º.
1. En caso de festejos o fiestas tradicionales, las tarifas a que se hace referencia
en el apartado a) del artículo anterior se incrementarán, aplicando sobre las que
corresponda el coeficiente 3.
2. En todo caso, la cuota tributaria resultante por aplicación de lo que se dispone en el artículo anterior, no será inferior a 1,75 euros por día e instalación que se
autorice, sea cual fuere el número de m2 de terreno de uso o dominio público local
ocupado por la misma.
3. Si para el ejercicio de cualesquiera de las actividades a que se refiere el artículo 1º de esta Ordenanza se utilizaren altavoces u otros medios de megafonía para
anuncios de venta, atracciones, espectáculos o barracas, las tarifas resultantes se
incrementarán aplicando sobre las correspondientes el coeficiente 1,4.
DEVENGO DE LA TASA
Artículo 7º.
La tasa se devengará en el momento en que se presente en el registro la petición,
o en el momento en que se inicie el aprovechamiento si se efectúa sin licencia o autorización.
LIMITACIONES PARA EL EJERCICIO DE LA VENTA
Artículo 8º.
El ejercicio de la venta ambulante fuera de mercado y mercadillos, señalados
como tales aunque estén dentro de la vía pública, se regirá por las normas específicas de la Ordenanza correspondiente.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES TRIBUTARIAS
Artículo 9º.
1. Gozarán de exención en las tasas que se regulan por la presente Ordenanza
las administraciones públicas, entidades y asociaciones de derecho público para
actos de carácter benéfico, cultural o recreativo, siempre y cuando no se persiga
ánimo de lucro y redunde en beneficio de la colectividad.
2. Gozarán de bonificación de hasta un 90% de la tasa las personas o entidades
de cualquier tipo por el rodaje de documentales para su difusión pública, siempre
que los mismos sirvan para dar a conocer el concejo, su paisaje, valores tradicionales, gastronomía y festejos.
3. Fuera de los casos que se expresan anteriormente y de conformidad con lo
que dispone el artículo 9.1 del TRLRHL no se concederá exención ni bonificación
alguna con respecto a las tasas que se regulan por la presente Ordenanza, salvo las
que resulten de por aplicación de normas legales con rango de Ley o de Tratados
Internacionales.

b) En el ejercicio de la venta ambulante por la propia autorización que conceda
la administración y por el tiempo de la misma.
c) En el rodaje cinematográfico por la propia autorización y por el tiempo de la
misma.
2. La cuota tributaria resultará por la aplicación sobre la unidad de adeudo de
las tarifas del artículo 5º de esta Ordenanza.
TARIFAS
Artículo 5º.
1. La cuota tributaria resultará por aplicación de las siguientes tarifas sobre la
unidad de adeudo:
a) Puestos, barracas y casetas de venta, en mercados o mercadillos:
- Por autorización, al día, por m2, euros .............................................. 0,50
- Por cada autorización, al mes, euros.................................................. 2,00
- Por cada autorización, al trimestre, euros .......................................... 6,00
- Por cada autorización, al semestre, euros ........................................ 12,00
- Por cada autorización, al año, euros ................................................ 24,00
- Barracas, casetas de feria, de espectáculos, atracciones o recreo,
por m2 o fracción al día, euros .......................................................... 1,45
b) Industrias callejeras y ambulantes:
- Por cada autorización, al día, euros .................................................. 2,30
- Por cada autorización, al mes, euros................................................ 22,75
- Por cada autorización, al trimestre, euros ........................................ 53,00
- Por cada autorización, al semestre, euros ........................................ 88,60
- Por cada autorización, al año, euros .............................................. 148,50
c) Rodaje cinematográfico:
- Por cada autorización, al día, euros .............................................. 189,20

NORMAS DE GESTION
Artículo 10º.
1. Las peticiones de licencia o autorización para ejercer cualesquiera de las actividades a que se refiere el artículo 1º, se realizarán por escrito que se presentará en
el Registro General. A la solicitud se unirá documentación que detalle las características de la instalación, dimensiones, finalidad, tiempo y lugar donde se pretende
instalar.
2. Presentada la solicitud se practicará liquidación provisional, conforme a los
datos facilitados por el solicitante, efectuándose su ingreso en el mismo momento, y
uniendo el justificante a la petición, sin que esta se admita a trámite si no se cumple
con dicho requisito. En el mismo escrito se presentarán los justificantes en los que
se base la exención o bonificación si se solicita.
3. Efectuada comprobación por la administración, se practicará liquidación
definitiva.
4. La presentación de la petición no enerva la facultad de la Administración, que
podrá denegarla por razones motivadas. En caso de denegación se procederá a la
devolución de la cantidad ingresada en concepto de liquidación provisional.
5. No podrá efectuarse aprovechamiento ni instalación alguna hasta tanto en
cuanto se autorice por la administración. En la autorización se señalará el plazo del
aprovechamiento.
6. La persona autorizada queda obligada a reparar los daños producidos en la
vía pública como consecuencia de la instalación. En garantía de ello la administración podrá exigir fianza, que se ingresará antes de que se conceda la licencia o autorización, y que se devolverá una vez comprobada la inexistencia de daños o la reparación de los mismos a plena satisfacción de esta administración.
7. Las autorizaciones o licencias tendrán carácter personal e intransferible, sin
que puedan ser cedidas a terceros, sin la previa y expresa autorización de la administración.
8. Por razones motivadas la administración, previa audiencia del interesado,
podrá revocar la licencia o autorización durante su vigencia.
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9. No se precisará petición de licencia para la instalación de puestos de venta de
mercaderías en mercados y mercadillos. El justificante de abono de la tasa, que será
exaccionada por la Policía Local a través de talonarios conformados, justificará la
autorización para el ejercicio de la venta.
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1. En los vados y badenes para entrada de vehículos los metros lineales que
tenga de anchura el vado o badén.
2. En las reservas de aparcamiento los metros cuadrados de terreno de uso o de
dominio público que se reserven.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 11º.

CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 5º.

En lo referente a la calificación de infracciones tributarias y sanciones se estará
y en lo que sea de aplicación, a lo que dispone la presente Ordenanza, la Ordenanza
Fiscal General, la LGT y el resto de las normas con incidencia en la materia.

La cuota tributaria será la resultante de aplicar sobre la base liquidable las tarifas del artículo 6º de la presente Ordenanza.
TARIFAS

DERECHO SUPLETORIO
Artículo 6º.

Disposición adicional.
En lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo que disponga en la
Ordenanza Fiscal General, en la legislación de Hacienda Local, LGT, y en las demás
Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas
para su desarrollo.

Las tarifas a aplicar sobre cada unidad de adeudo serán las siguientes:
1. Entrada de vehículos: Por metro lineal de anchura del vado o
badén, euros al año .............................................................................. 12,75
2. Reservas de aparcamiento: Por metro cuadrado de terreno
reservado, euros al año: ...................................................................... 12,75

Disposición derogatoria.
Queda derogada, con efectos de 1º de enero de 2005, la Ordenanza Reguladora
de la Tasa por Instalación de Puestos, Barracas, Casetas de Venta, Espectáculos,
Atracciones o Recreo, situados en terrenos de uso público local, así como industrias
callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, que aprobó el Pleno en sesión de
9 de octubre de 1998 y las modificaciones que con posterioridad se introdujeron en
la misma. No obstante, la derogación de la Ordenanza que se expresa, quedará aplazada y no surtirá efecto alguno hasta la fecha en que entre en vigor y sea de aplicación la presente Ordenanza.
VIGENCIA Y ENTRADA EN VIGOR
Disposición final.
1. La presente Ordenanza, que consta de 11 artículos; una disposición adicional;
una disposición derogatoria y la presente disposición final, fue aprobada provisionalmente por el Pleno en sesión de 29 de octubre de 2004.
2. Comenzará a aplicarse en 1º de enero de 2005, una vez publicado su texto
definitivo, y continuará su vigencia ininterrumpidamente hasta tanto en cuanto no
sea modificada o derogada.
ORDENANZA FISCAL Nº 303
REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS
A TRAVES DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VIA PUBLICA PARA
EL APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHICULOS,
CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS DE CUALQUIER CLASE
FUNDAMENTO LEGAL

Las tarifas anteriores son compatibles, de forma que el pago de una no excluirá
la aplicación de la otra si se efectúa el aprovechamiento.
DEVENGO DE LA TASA
Artículo 7º.
Las tarifas reguladas por la presente Ordenanza se devengarán:
a) Si se trata de concesión de nuevos aprovechamientos en el momento en que
se presente la petición o en el que se inicie el aprovechamiento no autorizado.
b) En los aprovechamientos ya autorizados el día 1º de enero de cada año.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES TRIBUTARIAS
Artículo 8º.
Conforme dispone el artículo 9.1 del TRLRHL no se concederá exención ni
bonificación alguna con respecto a las tasas que se regulan por la presente
Ordenanza, salvo las que resulten por aplicación de normas legales con rango de Ley
o de Tratados Internacionales.
NORMAS DE GESTION
Artículo 9º.
1. Las personas físicas o jurídicas interesadas en el aprovechamiento lo solicitarán por escrito, aportando la siguiente documentación: Croquis de la anchura del
vado o badén, o de la superficie a ocupar. Indicando con exactitud el lugar.

Artículo 1º.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en lo sucesivo LRBRL) y el 15,
20 y 57 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 (en lo sucesivo
TRLRHL), este Ayuntamiento establece y acuerda la imposición de la Tasa por
entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para el aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier
clase, que se regirá por la presente Ordenanza que ha sido redactada conforme a las
normas contenidas en el artículo 16 y en la sección 3ª del capítulo III del título 1º del
citado TRLRHL.

2. Presentada la solicitud, a la vista de los datos en ella contenidos se practicará liquidación provisional, efectuándose su ingreso en el mismo momento, y uniendo el justificante a la petición, sin que se admita a trámite ninguna solicitud que no
cumpla con este requisito.
3. La liquidación definitiva se practicará una vez efectuada la comprobación por
la administración.
4. Las tarifas del artículo 7º tendrán carácter de irreducible, aplicándose en su
totalidad, sea cual fuere el tiempo en que se inicie o termine el aprovechamiento.

HECHO IMPONIBLE

5. La presentación de la petición no enerva la facultad de la administración para
concederla, pudiendo ser denegada por razones motivadas. En caso de denegación
se procederá a la devolución de la cantidad previamente ingresada.

Constituye el hecho imponible que justifica la aplicación de la tasa, la autorización administrativa y el aprovechamiento especial del uso del dominio público local
para cualquiera de las actividades que se reflejan en el artículo 1º.

6. Las concesiones serán personales e intransferibles. Los cambios de titularidad se comunicarán a este Ayuntamiento, autorizándose automáticamente, siempre
y cuando no supongan modificación alguna de la anterior y se respeten las condiciones que haya impuesto la administración.

Artículo 2º.

SUJETOS PASIVOS
Artículo 3º.
Se hallan obligadas al pago de la tasa regulada por la presente Ordenanza:
1. Las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en lo sucesivo LGT) a
cuyo favor se otorgue la concesión, o quienes se beneficien del aprovechamiento si
se actúa sin la preceptiva autorización.

7. Si para efectuar la entrada fuera preciso realizar obras en la acera, las mismas
serán ejecutadas por y a costa del autorizado y en las condiciones que fije la administración. En estos supuestos, antes de iniciar las obras, se procederá a la presentación de fianza en garantía de su adecuada ejecución, que se devolverá una vez comprobado que las obras se han ejecutado conforme a las condiciones impuestas por la
administración.
8. No se podrán efectuar ni obras ni aprovechamiento alguno hasta tanto en
cuanto se conceda la licencia o autorización.

2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los propietarios de las
fincas y locales a que den acceso las entradas de vehículos, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

9. Todas la personas autorizadas deberán proceder a la señalización del vado,
badén o lugar reservado, mediante placas que le serán facilitadas por este
Ayuntamiento al retirar la licencia, previo pago de su importe.

UNIDAD DE ADEUDO

10. Las concesiones de vados o badenes están obligados a dejar expedito el
paso, en toda la anchura del mismo, una vez efectuada la entrada o salida del vehículo. Los titulares de reservas solamente podrán utilizar el terreno reservado para
operaciones de carga y descarga, prohibiéndose el estacionamiento en el mismo una

Artículo 4º.
La unidad de adeudo será:
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vez efectuadas tales operaciones, pudiendo la administración limitar las mismas a
horas determinadas.

1. En escaparates y vitrinas, los m2 de los mismos en la fachada que límite con
la vía pública.

11. Las concesiones, licencias o autorizaciones se entenderán indefinidas, si
bien podrán ser revocadas por la administración durante su vigencia por razones
motivadas, y previa audiencia al interesado.

2. En las portadas el metro lineal y el saliente de las mismas sobre la vía pública.

12. Las bajas se solicitarán por escrito y se admitirán a trámite una vez comprobada la inexistencia de deudas del solicitante por cualquiera de las tasas reguladas por la presente Ordenanza.
13. Para la cobranza, anualmente se confeccionará un padrón, que se someterá
a información pública y en el que se incluirán los siguientes datos: Contribuyente,
concepto por el que tributa, situación, unidad de adeudo, tarifa y cuota tributaria.

CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 5º.
La cuota tributaria será la resultante de aplicar sobre la base liquidable las tarifas del artículo 7º de la presente Ordenanza.
CLASIFICACION DE VIAS PUBLICAS
Artículo 6º.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 10º.

A efectos de aplicación de tarifas, se clasifican las vías públicas en dos categorías:

En lo referente a la calificación de infracciones tributarias y sanciones se estará
y en lo que sea de aplicación, a lo que dispone la presente Ordenanza, la Ordenanza
Fiscal General, la LGT y el resto de las normas con incidencia en la materia.
DERECHO SUPLETORIO

a) Categoría 1ª, que serán aquellas dotadas de calzada pavimentada, encintado
de aceras y alumbrado público.
b) Categoría 2ª, las restantes.
TARIFAS

Disposición adicional.
En lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo que disponga en la
Ordenanza Fiscal General, en la Legislación de Hacienda Local, LGT, y en las
demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 7º.
Las tarifas a aplicar sobre cada unidad de adeudo serán las siguientes:
a) En vías públicas de primera categoría:
- Por escaparate, vitrina o muestrario, por m2 o fracción, por año
o fracción de año, euros .................................................................... 1,00

Disposición derogatoria.
Queda derogada, con efectos de 1º de enero de 2005, la Ordenanza Reguladora
de la Tasa por Entrada de Vehículos a través de las Aceras y Reservas de Vía Pública
para el aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, que aprobó el Pleno en sesión de 9 de octubre de 1998 y las
modificaciones que con posterioridad se introdujeron en la misma. No obstante, la
derogación de la Ordenanza que se expresa, quedará aplazada y no surtirá efecto
alguno hasta la fecha en que entre en vigor y sea de aplicación la presente
Ordenanza.
VIGENCIA Y ENTRADA EN VIGOR
Disposición final.
1. La presente Ordenanza, que consta de 10 artículos, una disposición adicional,
una disposición derogatoria y la presente disposición final, fue aprobada provisionalmente por el Pleno en sesión de 29 de octubre de 2004.
2. Comenzará a aplicarse en 1º de enero de 2005, una vez publicado su texto
definitivo, y continuará su vigencia ininterrumpidamente hasta tanto en cuanto no
sea modificada o derogada.
ORDENANZA FISCAL Nº 309
REGULADORA DE LA TASA POR PORTADAS,
ESCAPARATES Y VITRINAS
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en lo sucesivo LRBRL) y el 15,
20 y 57 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 (en lo sucesivo
TRLRHL), este Ayuntamiento establece y acuerda la imposición de la Tasa por portadas, escaparates y vitrinas, que se regirá por la presente Ordenanza que ha sido
redactada conforme a las normas contenidas en el artículo 16 y en la sección 3ª del
capítulo III del título 1º del citado TRLRHL.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º.
Constituye el hecho imponible que justifica la aplicación de la tasa, la autorización administrativa y el aprovechamiento especial del uso del dominio público local
para cualquiera de las actividades que se reflejan en el artículo 1º.
SUJETOS PASIVOS
Artículo 3º.
Se hallan obligadas al pago de la tasa regulada por la presente Ordenanza las
personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en lo sucesivo LGT) a cuyo favor
se otorgue la concesión, o quienes se beneficien del aprovechamiento si se actúa sin
la preceptiva autorización.
UNIDAD DE ADEUDO
Artículo 4º.
La unidad de adeudo será:

- Por cada portada, por metro lineal o fracción, con saliente de
hasta 20 cm., por año o fracción de año, euros.................................. 1,00
- Si el saliente excediera de 20 cm, por cada fracción de 20 cm. de exceso se
aplicará un recargo de un 50 por ciento sobre la tarifa anterior.
b) En vías públicas de 2ª categoría se aplicarán las tarifas del apartado anterior,
reducidas en un 50 por ciento.
Las tarifas anteriores son compatibles, de forma que el pago de una no excluirá
la aplicación de la otra si se efectúa el aprovechamiento.
DEVENGO DE LA TASA
Artículo 8º.
Las tarifas reguladas por la presente Ordenanza se devengarán:
a) Si se trata de concesión de nuevos aprovechamientos en el momento en que
se presente la petición o en el que se inicie el aprovechamiento no autorizado.
b) En los aprovechamientos ya autorizados el día 1º de enero de cada año.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES TRIBUTARIAS
Artículo 9º.
Conforme dispone el artículo 9.1 del TRLRHL no se concederá exención ni
bonificación alguna con respecto a las tasas que se regulan por la presente
Ordenanza, salvo las que resulten por aplicación de normas legales con rango de Ley
o de Tratados Internacionales.
NORMAS DE GESTION
Artículo 11º.
1. La petición de licencia o autorización se presentará por escrito en el Registro
General, uniendo al mismo la documentación o los datos que acrediten el número y
superficie de los elementos a instalar, finalidad, vía pública y localidad.
2. Presentada la petición se practicará liquidación provisional conforme a los
datos contenidos en la misma, procediéndose a su ingreso, y uniéndose el justificante
a la instancia, que no se tramitará si se incumple dicho requisito.
3. Efectuadas las comprobaciones pertinentes la administración procederá a realizar la definitiva liquidación.
4. La petición no enerva la facultad de la administración, que podrá denegarla
por razones fundadas, en cuyo caso procederá a la devolución de la cantidad ingresada en concepto de liquidación provisional.
5. Anualmente se confeccionará un padrón en el que se incluirán los sujetos
pasivos, la situación del aprovechamiento, las unidades de adeudo y las cuotas tributarias. El padrón se someterá a información pública a efectos de examen y reclamaciones y en el mismo se incluirán de oficio, con los mismos datos las portadas.
6. Las bajas se solicitarán por escrito, que se presentará en el Registro General,
uniéndose al mismo el justificante que acredite hallarse al corriente del pago en la
cuota tributaria correspondiente.
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7. Los cambios de titularidad se comunicarán por escrito al Ayuntamiento.
8. El aprovechamiento no podrá realizarse hasta tanto en cuanto sea autorizado
por la administración.
9. La autorización o licencia tendrá carácter indefinido, si bien podrá revocarse
por la administración, previa audiencia del interesado, y por razones motivadas.
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 12º.
En lo referente a la calificación de infracciones tributarias y sanciones se estará
y en lo que sea de aplicación, a lo que dispone la presente Ordenanza, la Ordenanza
Fiscal General, la LGT y el resto de las normas con incidencia en la materia.
DERECHO SUPLETORIO
Disposición adicional.
En lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo que disponga en la
Ordenanza Fiscal General, en la Legislación de Hacienda Local, LGT, y en las
demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Disposición derogatoria.
Queda derogada, con efectos de 1º de enero de 2005, la Ordenanza Reguladora
de la Tasa por portadas, escaparates y vitrinas, que aprobó el Pleno en sesión de 9 de
octubre de 1998 y las modificaciones que con posterioridad se introdujeron en la
misma. No obstante, la derogación de la Ordenanza que se expresa, quedará aplazada y no surtirá efecto alguno hasta la fecha en que entre en vigor y sea de aplicación
la presente Ordenanza.
VIGENCIA Y ENTRADA EN VIGOR
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este Ayuntamiento establece la tasa por utilización y la prestación de las instalaciones deportivas municipales, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en los artículos 20 y siguientes de la citada Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 2º.
Constituye el objeto o hecho imponible de esta exacción la utilización de las
instalaciones deportivas municipales y la prestación de los servicios para la participación o disfrute por los usuarios de las actividades deportivas promovidas por el
Ayuntamiento de Soto del Barco.
La utilización de las instalaciones deportivas municipales será libre y permitida
a todos los ciudadanos sin perjuicio de que puedan establecerse, ocasionalmente,
restricciones en función de la capacidad de las instalaciones, como consecuencia de
las actividades y programas deportivos que se determinen por el Ayuntamiento de
Soto del Barco.
Asimismo, las normas reglamentarias de uso y disfrute de las instalaciones
deportivas, serán reguladas por el Ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias;
de modo que el pago de las tasas reguladas en la presente Ordenanza, otorga el derecho al uso temporal de las instalaciones y a la prestación de los servicios correspondientes, siempre dentro de las normas que regulan aquel uso y dichas prestaciones.
Artículo 3º.
No se concederán exenciones ni bonificaciones en la exacción de esta tasa fuera
de los supuestos previstos legalmente, sin que puedan considerarse beneficios tributarios, la graduación de las tarifas en función de la capacidad económica de las personas que han de satisfacer las tasas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 24 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, en la redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de
julio.
Artículo 4º.

Disposición final.
1. La presente Ordenanza, que consta de 12 artículos; una disposición adicional;
una disposición derogatoria y la presente disposición final, fue aprobada provisionalmente por el Pleno en sesión de 29 de octubre de 2004.
2. Comenzará a aplicarse en 1º de enero de 2005, una vez publicado su texto
definitivo, y continuará su vigencia ininterrumpidamente hasta tanto en cuanto no
sea modificada o derogada.

—•—

No estarán sujetas a la presente Ordenanza las utilizaciones realizadas por el.
Ayuntamiento de Soto del Barco de las instalaciones deportivas objeto de la presente Ordenanza, con ocasión de la celebración de cursos deportivos, campañas deportivas municipales y juegos deportivos municipales, así como la celebración de actos
con ocasión de fiestas tradicionales, ferias, exposiciones y actos similares en los que
intervengan dichas administraciones públicas como organizadores o patrocinadores
principales. En estos casos el cobro por uso de las instalaciones por personas distintas al Ayuntamiento se sujetará a los términos del acuerdo concreto que se establezca para el mismo.
Artículo 5º.

Transcurrido el plazo de exposición al público del Acuerdo
plenario de fecha 15 de octubre publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 26 de octubre, que con
carácter provisional, acordó la aprobación inicial de la imposición de la Tasa por uso de instalaciones deportivas, así como la
correspondiente Ordenanza fiscal reguladora de la misma conforme dispuesto en el artículo 15.1 y 17.1 del Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
TRLRHL, no habiéndose presentado reclamación alguna en este
periodo, se eleva a definitivo dicho acuerdo provisional, procediéndose a publicar el texto íntegro de la citada Ordenanza en el
anexo que se adjunta.
Contra la referida Ordenanza podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Lo que se
hace público para general conocimiento en cumplimiento de lo
dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el TRLRHL.
En Soto del Barco, a 22 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—
19.511.
Anexo
ORDENANZA FISCAL Nº 210
REGULADORA DE LA TASA POR USO
DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Artículo 1º.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo),

Son sujetos pasivos y están obligados al pago de estas tasas, todas las personas
que utilicen las instalaciones o disfruten de los servicios.
Artículo 6º.
Las tasas se devengarán cuando se inicie la prestación del servicio, o la utilización del dominio público, mediante la solicitud de prestación o de acceso a las instalaciones.
Por la propia naturaleza del servicio, se establece el ingreso de las cuotas figuradas en la presente Ordenanza, de modo directo e inmediato a la solicitud de prestación del servicio o demanda del uso de las instalaciones, sin perjuicio del pago
anticipado para los supuestos de abonos; o de aquellos casos en los cuales las actividades tengan carácter continuado, durante un año o periodo que se establezca para
los cursos de temporada. En estos supuestos, una vez se produzca el ingreso de las
cuotas establecidas la renuncia posterior a la utilización de las instalaciones no dará
lugar a devolución alguna de las tasas.
Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio no se preste o
desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.
• Las normas de gestión a que se refiere este artículo tendrán carácter supletorio cuando existan convenios de colaboración con entidades o instituciones
con el fin de simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales derivadas de la tasa o los procedimientos de liquidación o recaudación.
Artículo 7º.
La determinación de la cuantía a pagar se realizará mediante el sistema de cuota
fija según las tarifas recogidas en el artículo siguiente.
Artículo 8º.
Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
ABONO SOCIOS (DURACION DE SEPTIEMBRE A JUNIO):
MENORES 18 AÑOS ................................................................ 20,00 EUROS
DE 18 A 55 AÑOS .................................................................... 30,00 EUROS
MAYORES 55 AÑOS................................................................ 20,00 EUROS
NO ABONADOS:
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ALQUILER CANCHA .......................................................... 15,00 EUROS/H
ALQUILER MEDIA CANCHA .............................................. 7,00 EUROS/H
ENTRADA USO INSTALACIONES.......................................... 2,50 EUROS
ABONADOS:

ORDENANZA NUMERO 2
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
Cuota tributaria

ALQUILER CANCHA .......................................................... 15,00 EUROS/H
Artículo 4.
ALQUILER MEDIA CANCHA .............................................. 7,00 EUROS/H

1. El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:
ENTRADA USO INSTALACIONES.......................................... 0,00 EUROS
ALQUILER TAQUILLA INDIVIDUAL .................................... 0,50 EUROS
PERDIDA LLAVE TAQUILLA .................................................. 6,00 EUROS
PERDIDA LLAVE VESTUARIO ............................................ 12,00 EUROS
Nota: En los casos de celebración de algún evento deportivo de interés social organizado por el Ayuntamiento podrá establecerse la obligatoriedad del pago de una
cantidad por cada uno de los asistentes como público al mismo. Si el que organizase el evento fuese alguien diferente al Ayuntamiento, y pretendiese el cobro de una
cantidad por cada uno de los asistentes como público al mismo, deberá solicitar previa autorización municipal con la antelación suficiente. En ambos casos la decisión
corresponderá al Pleno de la corporación.
Las tarifas establecidas se corresponden con cada uno de los servicios o utilizaciones que en las mismas se contemplan y el ingreso de la tasa faculta al usuario al
disfrute de las instalaciones complementarias, como duchas, vestuarios etc., si bien,
con carácter general, cada una de las actividades, servicios o usos que se presten o
autoricen y que se relacionan en el antecedente de las tarifas, es independiente en sí
misma, y el disfrute simultáneo de dos o más, dará lugar a la exacción de las tasas
correspondientes a cada una de ellas.
El personal encargado, podrá exigir al usuario la exhibición de los documentos
o tíckets que acrediten el ingreso de las tasas, mientras el interesado permanezca en
el interior del recinto y, en todo caso, antes de permitir el acceso a las instalaciones.
Una vez abandonado el recinto por el usuario, se extinguirá el derecho al uso de las
instalaciones, aunque no haya espirado el tiempo del uso concertado.
En el caso de clubes deportivos federados y sin perjuicio de su abono como
socios, el cobro del alquiler de la cancha durante la temporada se efectuará en los
términos del convenio que previamente se suscribiría con el Ayuntamiento.
En el caso del uso de las instalaciones por los colegios públicos del concejo para
actividades escolares/extraescolares se hará en los términos del acuerdo al que se llegue con el Ayuntamiento.

Potencia y clase de vehículos

Cuota

A) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales.......................................................... 18,93
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales ...................................................... 51,12
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales .................................................. 107,91
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales .................................................. 134,42
De 20 caballos fiscales en adelante .................................................. 168,00
B) Autobuses:
De menos de 21 plazas ...................................................................... 124,95
De 21 a 50 plazas .............................................................................. 177,96
De más de 50 plazas .......................................................................... 222,45
C) Camiones:
De menos de 1.000 kg. de carga útil .................................................. 63,42
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil .................................................... 124,95
De más de 2.999 a 9.999 kg. de carga útil ........................................177,96
De más de 9.999 kg. de carga útil .................................................... 222,45
D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales........................................................ 26,51
De 16 a 25 caballos fiscales ................................................................ 41,66
De más de 25 caballos fiscales.......................................................... 124,95
E) Remolques y semirremolques:
De menos de 1.000 y más de 750 kg. de carga útil ............................ 26,51
De 1.000 a 2.999 kg. de carga ............................................................ 41,66

Artículo 9º.
Para la calificación de las infracciones tributarias, así como de las sanciones que
a las mismas corresponden en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77
y siguientes de la Ley General Tributaria y en la Ordenanza General.
En lo no dispuesto en la presente Ordenanza se estará a lo preceptuado en la Ley
39/1988 y demás disposiciones concordantes en la materia.

De más de 2.999 kg. de carga útil .................................................... 124,95
F) Otros vehículos:
Ciclomotores.......................................................................................... 8,84
Motocicletas hasta 125 cc. .................................................................... 8,84
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc. .......................................... 15,14

Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, que consta de 9 artículos ha sido aprobada por el
Pleno en sesión celebrada el día 15 de octubre de 2004 y entrará en vigor el día de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a
aplicarse, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

DE VALDES
Anuncio
En sesión celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento el día
9 de noviembre de 2004, se prestó aprobación inicial a la modificación de diversas Ordenanzas Fiscales Reguladoras de Tasas
e Impuestos, para su aplicación a partir del 1 de enero de 2004.
Dicho acuerdo fue expuesto a información pública en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 16 de
noviembre de 2004, por el plazo de treinta días hábiles y no
habiéndose presentado reclamaciones, se entienden aprobadas
definitivamente, publicándose el texto íntegro de las mismas, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y artículo 17.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.
En Luarca, a 27 de diciembre de 2004.—El Concejal
Delegado de Hacienda.—19.796.

Motocicletas de 250 hasta 500 cc. ...................................................... 26,51
Motocicletas de más de 500 hasta 1000 cc. ........................................ 53,01
Motocicletas de más de 1000 cc. ...................................................... 106,02
El cuadro de cuotas podrá ser modificado por la Ley de Presupuestos Generales
del Estado, siendo directamente de aplicación para el ejercicio económico que
corresponda lo dispuesto en el citado texto Legal.
2. Para la aplicación de la anterior tarifa habrá de estarse a lo dispuesto en el
Código de Circulación sobre el concepto de las diversas clases de vehículos y teniendo en cuenta, además las siguientes reglas:
a) Se entenderá por furgoneta el resultado de adaptar un vehículo de turismo a
transporte mixto de personas y cosas mediante la supresión de asientos y
cristales, alteración del tamaño o disposición de las puertas u otras alteraciones que no modifiquen sustancialmente el modelo del que se deriva. Las furgonetas tributarán como turismo, de acuerdo con su potencia fiscal, salvo en
los siguientes casos:
1. Si el vehículo estuviese habilitado para el transporte de más de nueve personas, incluido el conductor, tributará como autobús.
2. Si el vehículo estuviese autorizado para transportar más de 525 kilogramos de carga útil, tributará como camión.
b) Los motocarros tendrán la consideración, a los efectos de este impuesto de
motocicletas y, por lo tanto, tributarán por la capacidad de su cilindrada.
c) En el caso de los vehículos articulados tributarán simultáneamente y por
separado el que lleve la potencia de arrastre y los remolques o semirremolques arrastrados.
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d) En el caso de los ciclomotores y remolques o semirremolques que por su
capacidad no vengan obligados a ser matriculados, se considerarán como
aptos para la circulación desde el momento que se haya expedido la certificación correspondiente por la Delegación de Industria o, en su caso, cuando
realmente estén en circulación.

1. Informaciones testificales:

e) Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas sin
ser transportadas o arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica tributarán por las tarifas correspondientes a los tractores.

2. Por el visado de documentos en general, no expresamente tarifados,
por cada uno .......................................................................................... 2,16

ORDENANZA NUMERO 3.
ORDENANZA FISCAL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

- Las que se produzcan en el casco urbano donde tiene su sede el
Ayuntamiento...................................................................................... 8,96
- Cuando requieran desplazamiento, satisfarán además, por cada km. 0,20

3. Por cada documento que se expida en fotocopia, por folio .................. 2,16
4. Fotocopias, por cada una ...................................................................... 0,20
5. Placas de vado ...................................................................................... 7,31

Artículo 11.
De conformidad con lo previsto en el artículo 73 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, el tipo de gravamen sobre Bienes Inmuebles aplicable en el municipio de
Valdés, queda fijado en los términos siguientes:
1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los
bienes de naturaleza urbana queda fijado en el 0,68%.
2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los
bienes de naturaleza rústica queda fijado en el 1,00%
ORDENANZA NUMERO 7.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
Tarifa

EPIGRAFE CUARTO: Documentos relativos a servicios de urbanismo.
1. Por cada expediente de declaración de ruina de edificio .................. 125,51
2. Por la obtención de condiciones de edificación y/o actividad ............ 62,75
3. Por cada informe que se expida sobre características de terreno,
o consulta a efecto de edificación a instancia de parte ........................ 8,96
4. Por cada expediente de concesión de instalación de rótulos y
muestras ................................................................................................ 8,96
5. Por cada copia de plano de alineación de calles, ensanches, etc.,
por cada m2 o fracción de plano ............................................................ 5,38
6. Por fotocopias de planos catastrales (DIN A-3).................................... 3,59

Artículo 7.

7. Por fotocopias de planos catastrales (DIN A-4).................................... 1,80

La Tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes epígrafes:
Núm. Concepto

6. Ejemplar Ordenanzas Fiscales ............................................................ 14,36

Euros

EPIGRAFE PRIMERO: Censo de habitantes.
1. Certificaciones de empadronamiento en el Censo de población:
- Vigente ................................................................................................ 1,44

8. Por expedición de copias de planos obrantes en expedientes de
concesión de licencias de obra, por cada m2 o fracción de plano ........ 5,38
9. Por cada certificación del técnico municipal, en valoración de daños por
incendios y otras peritaciones sobre edificios:
De hasta 6.010,00 de daños o valor .................................................... 18,00
De 6.010,01 en adelante .................................................................... 0,30%

2. Volantes de fe de vida............................................................................ 1,44

EPIGRAFE QUINTO: Documentos de sanidad y consumo.

3. Certificados de conducta, de convivencia y de residencia.................... 1,44

1. Por cada informe de la Alcaldía sobre inspecciones en materia de
consumo ................................................................................................ 1,45

4. Declaraciones juradas, autorizaciones paternas y
comparecencias, por cada firma ............................................................ 1,44
5. Por la tramitación de carnets oficiales o Libros de Familia,
por cada uno .......................................................................................... 2,16
EPIGRAFE SEGUNDO: Certificaciones y compulsas.
1. Certificación de documentos o acuerdos municipales .......................... 2,70
2. Certificación de nomenclatura y numeración de predios
urbanos enclavados en el término municipal ........................................ 2,70
3. Resumen de parcelas catastrales............................................................ 2,70
4. Certificados de pago o exención de tributos ........................................ 2,70
5. Certificados de inclusión en Padrones Tributarios................................ 2,70
6. Certificaciones sobre señales o situaciones de tráfico:
a) Señalizaciones horizontal y vertical o señalización semafórica, de paradas
de bus, taxis y estacionamiento de vehículos en general:
- Sin plano ........................................................................................ 5,38
- Con plano ...................................................................................... 8,96
c) Situaciones y características automáticas del cruce, con distancia o direcciones y giros de circulación, itinerarios y recorridos de autobuses y taxis:
- Sin plano ........................................................................................ 8,96
- Con plano .................................................................................... 17,94
d) Otros informes:

2. Por cada guía de sanidad y contratos de compraventa de ganado en
ferias o mercados .................................................................................. 2,16
EPIGRAFE SEXTO: Documentación histórica.
1. Certificaciones de empadronamiento en el Censo de población:
De censos anteriores, por cada 5 años de antigüedad, satisfarán.......... 0,55
2. Certificación de documentos o acuerdos municipales:
Por cada año de antigüedad, satisfarán ................................................ 0,55
3. Otros documentos:
Por cada año de antigüedad .................................................................. 0,55
EPIGRAFE SEPTIMO: Otros expedientes o documentos.
1. Por cualquier otro expediente o documento no expresamente
tarifados ................................................................................................ 2,16
ORDENANZA NUMERO 8.
ORDENANZA FISCAL TASA POR EL
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS
Tipo de gravamen y cuota tributaria
Artículo 7.
1. Los tipos impositivos serán los siguientes:
a) Las obras incluidas en el apartado a) del artículo 2 tendrán las siguientes tarifas:

- Sin plano..........................................................................................8,96

1º Para todas las obras en general:

- Con plano .................................................................................... 17,94

1.1. Con presupuesto superior a 115.000,00 euros, el 1,15 por 100.

7. Por diligencia de cotejo de documentos:
- Primer pliego .................................................................................. 2,16
- Por cada hoja o fracción más ........................................................ 0,55
8. Por el bastanteo de poderes que hayan de surtir efecto
en las Oficinas Municipales .................................................................. 8,96
EPIGRAFE TERCERO: Documentos expedidos o extendidos por las Oficinas
Municipales.

1.2. Con presupuesto inferior o igual a 115.000,00 euros, tarifa de 1.322,50
euros.
2º. Para naves agrícolas y ganaderas, con presupuesto superior a 115.000,00
euros, el 0,58% del mismo, con presupuesto inferior o igual a 115.000,00
euros, 667,00 euros.
3º. La tarifa del apartado 1º y 2º para las construcciones auxiliares (tendejones, casetas de aperos, garajes y similares), será el 10% de la cuota fijada
en dichos apartados.
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b) Los servicios prestados en el apartado b) y d) del artículo 2º de esta
Ordenanza y en general todos aquellos señalados en las Normas u
Ordenanzas y no expresamente tarifados, con presupuestos inferiores o iguales a 11.430,00 euros, tendrán una tarifa de 131,45 euros, con presupuesto
superior a 11.430,00 euros el 1,15 por ciento del mismo.
c) Las obras recogidas en el apartados c) del artículo 2 de esta Ordenanza, cuando cuenten con presupuesto inferior o igual a 3.265,00 euros, tendrán una
tarifa única de 37,55 euros, si el presupuesto supera los 3.265,00 euros la
tarifa será el 1,15 por ciento del mismo. En los supuestos de pintura, adecuación de fachadas o instalación de canalones, la cuota será el 50% de éstas
tarifas.
d) Independientemente, las licencias urbanísticas que requieran tramitación de
expediente de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres o Peligrosas, satisfarán la cantidad de 179,30 euros.
e) Las parcelaciones, reparcelaciones, segregaciones y otras divisiones urbanas
o rústicas, la superficie útil segregada devengará por m2 o fracción, la cuota
de 0,23 euros, con un límite de 426,42 euros.
f) Licencias de primera utilización u ocupación de viviendas, devengará una
cuota fija de 35,86 euros por vivienda.
g) Licencias de primera utilización de otras edificaciones o instalaciones,
devengará por cada 100 m2 o fracción una cuota de 35,86 euros, con un máximo de 310,50 euros.
h) Modificaciones de uso de los edificios e instalaciones en general, devengarán una cuota fija de 35,86 euros.
i) La cuota resultante de aplicar las tarifas establecidas en la presente
Ordenanza no superará en ningún caso el límite de 7.171,80 euros.
2. Las Tasas a que se refiere el número anterior se satisfarán en todo caso y sin
perjuicio de lo previsto en la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.
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7. Supermercados con sala de ventas superior a 120 m2 ...................... 221,06
b. La determinación de las cuotas cuando el servicio de recogida no supere tres
días se llevará a cabo mediante la aplicación de las siguientes tarifas:
Euros
1. Domicilios particulares.......................................................................... 2,60
2. Establecimientos comerciales, industriales y cualquier otro que
no constituya domicilio o vivienda y que no esté incluido en los
epígrafes siguientes................................................................................ 6,60
3. Hoteles y Residencias de menos de 2 estrellas, establecimientos de
bebidas, cafeterías, etc. y comercios de productos perecederos que
no superen los 120 m2 ............................................................................ 9,11
4. Restaurantes de dos tenedores, hoteles y residencias de dos estrellas
y comercios de productos perecederos que superen los 120 m2 ........ 16,87
5. Restaurantes de tres tenedores en adelante, hoteles y residencias
de tres estrellas en adelante y comercios de productos perecederos
que superen los 120 m2 ........................................................................ 26,53
c. Las cuotas señaladas en la tarifas, excepto cuando se exprese otra cosa, tienen carácter mensual.
d. Recogida especial para la Hostelería durante la campaña de verano 2,50
euros/día.
Esta tarifa tendrá carácter suplementario y será compatible y simultánea con
las fijadas en los párrafos a y b anteriores.
ORDENANZA NUMERO 11.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
Cuantía
Artículo 4.

ORDENANZA NUMERO 9.
ORDENANZA FISCAL TASA POR EL OTORGAMIENTO
DE LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de abastecimiento
de agua será de acuerdo con el precio privado propuesto por la empresa concesionaria del servicio y aprobado por el Pleno de la corporación, de conformidad con lo
dispuesto en el Pliego de Condiciones de la Concesión.

Bases de imposición y cuotas tributarias
Artículo 7.
1. Las bases aplicables para la liquidación de esta Tasa serán las siguientes:
- 5,03 euros por metro cuadrado de local, con un importe mínimo de 251,50
euros y máximo de 5.030,00 euros.
2. Cuando se realicen reformas, que precisen nueva inspección técnica, en los
locales en los que se ejercía cualquiera de las actividades a que se refiere esta
Ordenanza se procederá a girar nueva cuota exclusivamente por la superficie del
local que haya sido objeto de reforma.
3. Cuando se realicen ampliaciones, siempre que no varíe la actividad que venía
realizándose, se girará la cuota correspondiente a la superficie ampliada.
4. Cuando se trate de galerías o centros comerciales, dentro de cuyo recinto
existan un número indeterminado de establecimientos independientes entre sí, cada
titular solicitará su licencia como si de cualquier otro establecimiento se tratara.
ORDENANZA NUMERO 10.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
SERVICIO DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA

En caso de rescate del servicio y/o prestación directa del mismo por parte del
Ayuntamiento, se procederá a la aprobación de las correspondientes tasas.
Licencias:
1. Altas nuevas (1ª alta): Acometida y contratación .................... 146,22 euros
2. Altas posteriores, (cambios de titular): Sólo contratación.......... 73,11 euros
(Excepto si se produjo baja, que se liquidará como alta nueva)
Para la obtención de las licencias referidas, disfrutarán de un beneficio del 90%
los titulares o beneficiarios de viviendas de protección oficial y promoción pública.
ORDENANZA NUMERO 12.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE AGUA
Cuota tributaria
Artículo 5.

Artículo 6.

1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá
en la cantidad fija de 73,11 euros por entronque.

a. La determinación de las cuotas se llevará a cabo mediante la aplicación de
las siguientes tarifas:

Para la obtención de las licencias referidas, disfrutarán de un beneficio del 90%
los titulares o beneficiarios de viviendas de protección oficial y promoción pública.

Cuota tributaria

Euros
1. Domicilios particular ............................................................................ 5,97
2. Establecimientos comerciales, industriales y cualquier otro que
no constituya domicilio o vivienda y que no esté incluido en los
epígrafes siguientes.............................................................................. 13,86
3. Hoteles y residencias de menos de 2 estrellas, establecimientos
de bebidas, cafeterías, etc. y comercios de productos perecederos
que no superen los 120 m2 .................................................................. 22,71
4. Restaurantes de dos tenedores, hoteles y residencias de dos estrellas
y comercios de productos perecederos que supere los 120 m2 .......... 42,04
5. Restaurantes de tres tenedores en adelante, hoteles y residencias de
tres estrellas en adelante y comercios de productos perecederos que
superen los 120 m2 .............................................................................. 66,11
6. Campings................................................................................................ 3,37
euros/plaza/año, con un mínimo de 463,55 euros/año

2. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado y saneamiento será de acuerdo con el precio privado propuesto por la empresa
concesionaria del servicio y aprobado por el Pleno de la corporación, de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones de la Concesión.
3. En caso de rescate del servicio y/o prestación directa del mismo por parte del
Ayuntamiento, se procederá a la aprobación de la correspondiente tasa.
ORDENANZA NUMERO 13.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE RETIRADA DE LA VIA PUBLICA
DE VEHICULOS, ASI COMO POR EL DEPOSITO DE LOS MISMOS
Cuota tributaria
Artículo 6.
La cuota tributaria será la resultante de aplicar las siguientes tarifas

Euros

1. Por la retirada de cada motocicleta .................................................... 21,52
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2. Por la retirada de motocarros y demás vehículos de características
análogas .............................................................................................. 43,05
3. Por la retirada de automóviles de turismo, remolques, camionetas,
furgonetas, furgones y demás vehículos de características análogas,
con tonelaje hasta 2.000 kg. .............................................................. 71,72
4. Por la retirada de camiones, tractores, remolques, camionetas,
furgonetas, furgones y demás vehículos de características análogas,
con tonelaje superior a 2.000 kg. y que no exceda de 5.000 .......... 143,44
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Todos los alumnos que cursen dos especialidades instrumentales, pagarán cada
instrumento como primera asignatura.
ESCUELA DE MUSICA TRADICIONAL
Derecho de matrícula................................................................................ 10,76
Iniciación .............................................................. 7,18 euros/mes/especialidad
Otros niveles ...................................................... 17,94 euros/mes/especialidad
ORDENANZA NUMERO 16.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR LA PRESTACION DE PLAZAS
EN CENTROS DE APOYO A LA INTEGRACION

5. Cuando el tonelaje del vehículo retirado exceda de 5.000 kg. ........ 179,30
6. Por día en que permanezcan depositadas en el lugar señalado al
efecto los vehículos citados en los epígrafes números 1 y 2
anteriores .............................................................................................. 2,88

Cuota tributaria

7. Por día de permanencia en dicho depósito de los vehículos señalados
en el epígrafe número 3 ........................................................................ 7,18

Artículo 5.

8. Por día de permanencia en el depósito, de cada vehículo de los
comprendidos en los epígrafes 4 y 5 .................................................. 14,35

Por mes y usuario del Centro de Apoyo a la Integración ........................ 35,86

Euros

9. Los vehículos en suspensión, según categoría devengarán el 50% de la tasa,
aquéllos a quienes pertenece.
10. Cuando el servicio se contrate con medios ajenos a los propios del
Ayuntamiento, la cuota se fijará en función del coste real que origine al
Ayuntamiento por contratación de grúas, etc., y demás gastos que ocasione
el servicio.

ORDENANZA NUMERO 17.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
Cuota tributaria
Artículo 5.
Renta beneficiario/mes

Tarifa/hora
(euros)

ORDENANZA NUMERO 14.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS
DE AUTOTURISMOS Y DEMAS VEHICULOS DE ALQUILER

De 482,29 a 530,51 .................................................................................... 0,87

Cuota tributaria

De 530,52 a 583,56 .................................................................................... 1,72

Artículo 5.

De 583,57 a 641,93 .................................................................................... 2,59

La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza del servicio o actividad, de acuerdo con la siguiente tarifa:
Concepto

Euros

De 706,12 a 776,72 .................................................................................... 4,32
De 776,73 a 854,39 .................................................................................... 5,16

1. Concesión y expedición de licencias:
- Licencias de la clase B...................................................................... 17,94
- Licencias de la clase C...................................................................... 35,86
2. Transmisión de licencias ...................................................................... 21,52
3. Obtención del permiso municipal de conducción.................................. 1,45
4. Sustitución de vehículos:
- De licencia clase B............................................................................ 14,35
- De licencia clase C............................................................................ 14,35
5. Revisión anual de vehículos .................................................................. 3,59
6. Diligenciamiento de libros-registro........................................................ 1,45
ORDENANZA NUMERO 15.
ORDENANZA FISCAL TASA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS
EN EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DEL OCCIDENTE
VALDES-NAVIA Y ESCUELA DE MUSICA TRADICIONAL
Tarifa
Artículo 2.
La tasa regulada en esta Ordenanza se aplicará conforme a la tarifa siguiente:
Cuota de inscripción ................................................................ 22,87 euros/año
Asignatura

De 641,94 a 706,11 .................................................................................... 3,45

Importe/mes
euros

MUSICA Y MOVIMIENTO.................................................................... 30,49
ADULTOS (con solfeo aplicado al instrumento) .................................... 34,65
GRADO ELEMENTAL

De 854,40 a 939,82 .................................................................................... 6,02
De 939,83 en adelante ................................................................................ 6,89
A efectos de aplicación del sistema de bonificaciones en la Tasa por la
Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, se entenderá por:
Unidad familiar: Los miembros y modalidades en que es definida por la norma
reguladora del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.
Renta familiar: El total de los rendimientos netos obtenidos por la unidad familiar y cuantificados, conforme las normas establecidas para la última declaración del
I.R.P.F. devengado, para determinar la parte general y la parte especial de la base
imponible, previa a la aplicación del mínimo personal y familiar, menos la cuota
líquida, todo ello referido a dicho impuesto.
Renta neta familiar mensual: La renta neta familiar, cuantificada según el apartado anterior y dividida por 12 meses.
Renta per cápita mensual: Consiste en el resultado de dividir la renta neta familiar entre el número de miembros que la integran.
Renta beneficiario mensual: Se determina añadiendo a la renta per cápita mensual el valor actuarial del patrimonio titularidad del beneficiario, tomando como
número de años, la esperanza de vida media del solicitante, de conformidad con las
tablas medias elaboradas por el I.N.E. y como tipo de interés el 4,25%.
Como regla de valoración del patrimonio se establecen las siguientes:
Para dinero en efectivo, depósitos o valores, el importe de su valor en euros en
ese momento, con un mínimo no computable de 3.000 euros por miembro de la unidad familiar.
Para Bienes Inmuebles de carácter urbano, su valor catastral multiplicado por
1,5, a excepción de la vivienda que constituya la residencia habitual que multiplicará su valor catastral por 0,5.

1ª Asignatura o instrumento .................................................................... 26,68

Para los Bienes Inmuebles Rústicos, el valor catastral multiplicado por 6.

2ª Asignatura ............................................................................................ 19,05

Las esperanzas de vida se tomarán de acuerdo con la siguiente tabla:

3ª Asignatura ............................................................................................ 13,34

EDAD

GRADO MEDIO

Hasta 40 años ........................................................................................ 36 años

1ª Asignatura o Instrumento .................................................................... 30,49

Desde 41 a 50 años .............................................................................. 28 años

2ª Asignatura ............................................................................................ 22,87

Desde 51 a 60 años .............................................................................. 20 años

3ª Asignatura ............................................................................................ 15,25

Desde 61 a 64 años .............................................................................. 17 años

4ª Asignatura y siguientes ........................................................................ 12,13

Desde 65 en adelante ............................................................................ 14 años

ESPERANZA DE VIDA
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De esta forma, la renta anual a imputar a cada solicitante, será el resultado de
dividir la cuantía obtenida por la suma de los apartados a), b) y c) anteriores por el
número fijo siguiente que corresponda a la esperanza de vida:
Para 36 años ........................................................................................ 18,2708
Para 28 años ........................................................................................ 16,1930
Para 20 años ........................................................................................ 13,2944
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PERSONAL COMPLEMENTARIO
OFICIAL 1ª .............................................................................................. 11,50
OFICIAL 1ª CONDUCTOR .................................................................... 12,50
OFICIAL 1ª MAQUINISTA .................................................................... 12,50
PEON........................................................................................................ 10,50
Los materiales que conlleve la obra serán de cuenta del solicitante del servicio.

Para 17 años.......................................................................................... 11,9332
Para 14 años o menos .......................................................................... 10,3909
Una vez obtenido el valor actuarial del patrimonio, el resultado se divide entre
doce mensualidades y se añade a la renta per capita mensual, con lo que se determina la renta beneficiario mensual.
A los efectos de la acreditación y justificación de las rentas obtenidas, se seguirán las siguientes reglas:
En caso de que la unidad familiar haya realizado declaración o declaraciones de
la Renta de las Personas Físicas, correspondiente al último plazo establecido para su
presentación voluntaria, se tomarán los datos contenidos en ella.
En el caso de que la unidad familiar quiera acogerse a las bonificaciones y la
unidad familiar, o alguno de sus miembros, no haya realizado declaración de la
renta, se deberá aportar documentación acreditativa suficiente de los rendimientos
obtenidos en el periodo correspondiente a la liquidación del I.R.P.F., que en su caso
debería haber presentado, en particular, nóminas o certificado de la Agencia
Tributaria de ingresos percibidos sin obligación de declarar, recibos del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana o cualquier otra documentación que
acredite propiedad patrimonial y en caso de que alegue situación de desempleo,
acreditación documental de esa situación.
La ocultación de fuentes de ingresos de cualquier naturaleza, dará lugar, previa
audiencia del interesado, a la revisión de la cuota correspondiente con efectos retroactivos.
La posible variación de las circunstancias económicas o familiares del usuario,
una vez concedida la bonificación, deberá ser comunicada al Ayuntamiento.

ORDENANZA NUMERO 21.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA
PRESTACION DEL SERVICIO URBANO DE VIAJEROS EN AUTOBUS
ORDENANZA NUMERO 22.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR LA CONCESION DE PUESTOS Y PRESTACION DE
SERVICIOS EN LA PLAZA DE ABASTOS MUNICIPAL
Cuota tributaria
Artículo 5.
Por puesto y mes ............................................................................ 71,73 euros
ORDENANZA NUMERO 23.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
ENTRADAS DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS Y LAS
RESERVAS DE VIA PUBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA
DESCARGA DE MERCADERIAS DE CUALQUIER CLASE
Cuantía
Artículo 3.
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas
contenidas en el apartado siguiente:
Tarifas
CONCEPTO

EUROS

TARIFA 1ª. CON MODIFICACION DE RASANTE
ORDENANZA NUMERO 18.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR LOS CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS
ORGANIZADOS POR LOS SERVICIOS DE CULTURA
Cuota tributaria

1. Por cada entrada de acceso a garajes públicos incluidos como
tales en el Impuesto sobre Actividades Económicas, así como
los locales destinados a establecimientos industriales o comerciales en los que entren vehículos. Cuota anual por plaza.................... 6,02
Se establece para estos casos una cuota mínima anual de ................ 110,44

Artículo 5.
La cuota de esta tasa será de 12,20 euros por curso, taller o seminario.
ORDENANZA NUMERO 19.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION
DEL SERVICIO Y UTILIZACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL
CAPITULO V. CUANTIA
Artículo 6.
La cuantía de la tasa correspondiente a la Ordenanza, será la fijada en las tarifas reguladas en el anexo que a la misma se adjunta.
Anexo

Se establece para estos casos una cuota mínima anual de .................. 45,19
TARIFA 2ª. SIN MODIFICACION DE RASANTE
1. Por cada entrada de acceso a garajes públicos incluidos como
ales en el Impuesto sobre Actividades Económicas, así como
los locales destinados a establecimientos industriales o comerciales en los que entren vehículos. Cuota anual por plaza.................... 5,03
Se establece para estos casos una cuota mínima anual de ................ 100,42
2. Por cada acceso a garajes colectivos y locales de uso particular,
la cuota anual por plaza será de ............................................................ 5,03

PRECIO HORARIO
CODIGO DESCRIPCION

2. Por cada acceso a garajes colectivos y locales de uso particular,
la cuota anual por plaza será de ............................................................ 5,03

EUROS/HORA

MAQUINARIA SIN OPERARIO
HORMIGONERA DE MANO ............................................ 18,00
MAQUINARIA CON CONDUCTOR O MAQUINISTA
PEQUEÑA MAQUINARIA EN GENERAL ...................... 32,50
TORFESA, VHERLUSA...................................................... 32,50
DUMPER .............................................................................. 32,50
RODILLO ............................................................................ 32,50

Se establece par estos casos una cuota mínima anual de.................... 40,17
TARIFA 3ª. RESERVA DE ESPACIOS O PROHIBICION DE ESTACIONAMIENTO
1. Por cada reserva de aparcamiento de uso exclusivo de carga y
descarga, por metro lineal o fracción al año de .................................. 60,64
Por cada reserva de aparcamiento para servicios públicos por
metro lineal o fracción al año ............................................................180,00
Se concederá una bonificación del 25% en las de horario limitado.
2. Por la prohibición de estacionamiento en cada entrada de acceso
a garajes públicos incluidos como tales en el Impuesto sobre
Actividades Económicas, así como los locales destinados a establecimientos industriales o comerciales en los que entren vehículos.
Cuota anual por plaza ............................................................................ 1,99

16

VEHICULOS LIGEROS EN GENERAL............................ 22,00

17

LAND ROVER .................................................................... 22,00

18

FURGONETAS .................................................................... 22,00

19

PALA MIXTA ...................................................................... 42,00

Se establece para estos casos una cuota mínima anual de .................. 23,29

20

CAMION CARROCETA Y ELECTRICO .......................... 26,50

21

CAMION VOLQUETE ........................................................ 29,50

3. Por la prohibición de estacionamiento en cada acceso a garajes
colectivos y locales de uso particular, la cuota anual por plaza
será de .................................................................................................... 1,99

22

CAMION REGADOR .......................................................... 29,50

23

MOTONIVELADORA ........................................................ 45,50

24

BULLDOZER ...................................................................... 44,00

Se establece para estos casos una cuota anual de .............................. 17,47
TARIFA 4ª. PARADA, SITUADO Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS
EN LA VIA PUBLICA.
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Artículo 3.

1. Vehículos de alquiler de servicio público:
- Por cada turismo y año...................................................................... 10,05
- Resto de vehículos ............................................................................ 17,22

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas
contenidas en el apartado siguiente.
2. Tarifas:

NOTAS PARA LA APLICACION DE LAS TARIFAS
1. Se considerará modificación de rasante de la acera todo lo que suponga alteración de la línea de rasante, bien sea en la totalidad del plano superior o en la arista exterior de dicha acera, comprendiéndose al efecto los badenes, desniveles, rebajas de altura, escotaduras, sustituciones de la línea oblicua en lugar de la horizontal
y, en suma, toda modificación del aspecto exterior del acerado, bien en si misma o
por anexión de elementos.

Concepto

Euros

1) Vendedores de quincallas, bisutería, vestidos, juguetes, muebles,
animales, cerámica, flores, etc., por m2 o fracción y día...................... 3,59
2) Venta o exposición de libros y revistas por m2 o fracción y día .......... 1,45
3) Venta y exposición de otros artículos, por m2 o fracción y día ............ 3,59

2. La tasa se aplicará tanto a la modificación de rasante de las aceras construidas por el Ayuntamiento como si se trata de aceras construidas por particulares, toda
vez que el pago de este aprovechamiento está motivado por la molestia que al transeúnte ocasiona dicha modificación de la rasante y por el beneficio que obtiene el
usuario. Por tanto, también procederá la aplicación de la tasa, aún cuando la calle
carezca de acera, si la rasante se haya modificada en la parte correspondiente a una
puerta, cochera u otro tipo de entrada.

4) Barracas con juegos de azar, tiro al blanco, tómbolas, rifas y otros
similares, por m2 o fracción y día ........................................................ 1,45

3. Los obligados al pago declararán los elementos tributarios que utilicen, especificando las características de los mismos, y comunicarán cualquier variación que
deba repercutir en la cuantía de la Tarifa, así como, en caso de construcción de badén
autorizado, dar cuenta al Ayuntamiento de la fecha en que termine la construcción.

7) Pistas de coches de choque, por día .................................................... 35,86

4. La desaparición de badenes será por cuenta del propietario, quien deberá solicitar previamente la oportuna autorización.

9) Puestos de venta de helados, churros, patatas fritas,
hamburgueserías, etc. por m2 o fracción y día...................................... 0,72

5. La tasa correspondiente al epígrafe 4º es independiente y compatible con el
que corresponda por reserva de aparcamiento para carga y descarga.

10)Bares, chiringuitos, por m2 o fracción y día ........................................ 3,59

6. Los gastos de señalización que ocasionen las reservas o prohibiciones de estacionamiento serán de cuenta del peticionario.

5) Circos, representaciones teatrales u otros espectáculos bajo carpa,
por día .............................................................................................. 179,30
6) Teatros u otros espectáculos al aire libre, por cada día de
actuación ............................................................................................ 25,11

8) Montañas rusas, carruseles, tío-vivos y en general, cualquier clase
de aparatos de movimiento, por día.................................................... 25,11

11) Puestos de venta en el mercadillo semanal por metro lineal y día ...... 2,33
(Tendrán una bonificación del 20% las ocupaciones que se soliciten para un
periodo mínimo de seis meses o bien igual o superior al último mes de cada
semestre natural, siempre y cuando se soliciten al menos los dos semestres
siguientes, liquidándose en caso contrario el beneficio fiscal aplicado).

ORDENANZA NUMERO 24.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO
POR MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA

14)Quioscos dedicados a la venta de prensa, libros, expendedurías de
tabaco, loterías y apuestas, chucherías, etc., al año, por m2 .............. 20,79

Cuantía

Se establece una cuota mínima para esta tasa de 6,97 euros, por liquidación.

Artículo 3.
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas
contenidas en el apartado siguiente.
2. Tarifas:
Concepto

Euros

1) Terrazas descubiertas, por cada m2 y día de superficie ocupada .......... 0,23
Si se instalaran sombrillas o parasoles, además, por cada uno y día.... 0,08
2) Terrazas cubiertas con toldos, marquesinas u otros elementos, por m
y día ...................................................................................................... 0,26
2

3) Terrazas cerradas, por m2 y día .............................................................. 0,29
4) Por la utilización de separadores por ml. y día .................................... 0,08
- Se establece una cuota mínima de 6,97 euros, por liquidación.
A los efectos previstos para la aplicación de las anteriores tarifas, se tendrá en
cuenta lo siguiente:
a) Si el número de metros cuadrados del aprovechamiento no fuese entero se
redondeará por exceso para determinar la superficie ocupada.
b) Si como consecuencia de la colocación de toldos, marquesinas, separadores
u otros elementos auxiliares se delimitase una superficie superior a la ocupada por mesas y sillas, se tomará aquélla como base del cálculo.
c) Las tarifas anteriores experimentarán un recargo del 100% durante el mes de
agosto.
d) Las ocupaciones autorizadas con carácter anual tendrán una bonificación del
15%
e) Si se considerase que debe garantizarse el correcto acondicionamiento de los
terrenos públicos una vez finalizada la ocupación de los mismos se exigirá el
depósito de una fianza por importe del 20% de la tasa liquidada, con un
importe mínimo de 69,63 euros.
ORDENANZA NUMERO 25.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO CON
PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS
O ATRACCIONES, CALLEJERAS Y AMBULANTES
Cuantía

a) Si el número de metros cuadrados del aprovechamiento no fuese entero se
redondeará por exceso para determinar la superficie ocupada.
b) Las tarifas correspondientes a las actividades de los epígrafes 8 y 9 tendrán
una bonificación del 50% cuando la ocupación se realice en zonas ajenas a
la circulación de personas o vehículos, así mismo les corresponderá una
bonificación de 15%, acumulable en su caso a la anterior, cuando la ocupación se realice por periodos iguales o superiores a un trimestre.
c) Si se considerase que debe garantizarse el correcto acondicionamiento de los
terrenos públicos una vez finalizada la ocupación de los mismos se exigirá el
depósito de una fianza por importe del 20% de la tasa liquidada, con un
importe mínimo de 71,72 euros.
ORDENANZA NUMERO 26.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION
DE TERRENOS DE USO PUBLICO CON MERCANCIAS, MATERIALES
DE CONSTRUCCION, ESCOMBROS, VALLAS, ASNILLAS, ANDAMIOS
Y OTRAS INSTALACIONES ANALOGAS
Cuantía
Artículo 3.
1. La cuantía de la tasa regulada en la presente Ordenanza será la fijada en la
Tarifa contenida en el apartado siguiente.
2. Las tarifas de la tasa serán las siguientes:
Epígrafe

Euros

1. Ocupación o reserva especial de la vía pública o terrenos de uso
público que hagan los industriales con materiales o productos de
la industria o comercio a que dediquen su actividad, o con otros
elementos del negocio por m2 o fracción, al mes.................................. 5,38
2. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con
escombros, materiales de construcción, vagones para recogida
o depósito de los mismos y otros aprovechamientos análogos,
por m2 o fracción, al día ........................................................................ 0,19
3. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con vallas,
cajones de cerramiento sean o no para obras y otras instalaciones
análogas, por m2 o fracción que encierren, al día.................................. 0,19
4. Ocupación de la vía pública con puntales, asnillas, etc., por cada
m2 o fracción que encierren, al día ........................................................ 0,19
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Tarifa 3º. Básculas, aparatos o máquinas automáticas.

5. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con andamios,
por m2 o fracción y día .......................................................................... 0,19

1. Por cada báscula, al año ........................................................................ 3,59

- Cuando el aprovechamiento origine el corte de una calle, abonará 35,86 euros
por hora que la calle permanezca cortada con un máximo de 358,61 euros diarios.

2. Cabinas fotográficas y máquinas de xerocopias, por cada m2 o
fracción, al año .................................................................................... 71,73

- Se establece una cuota mínima para esta tasa, de 6,97 euros, por liquidación.

3. Máquinas de venta de expedición automática de cualquier producto
o servicio no especificado en otro epígrafe, al semestre .................... 14,36

3. Normas de aplicación de las tarifas.
a) Cuando los aprovechamientos especificados en los apartados anteriores lo
sean en función de la realización de obras, si éstas se interrumpiesen durante un tiempo superior a un mes, sin causa justificada, las cuantías resultantes por la aplicación de los apartados 2, 3, 4 y 5 sufrirán un recargo del 100
por 100 a partir del 2º mes, y en caso de que una vez finalizadas las obras
continúen los aprovechamientos, las cuantías serán recargadas en un 200
por 100.

Tarifa 4º. Aparatos surtidores de gasolina y análogos, y depósitos en el subsuelo.
1. Ocupación de la vía pública o terrenos municipales con aparatos
surtidores de gasolina y análogos, por cada surtidor, al año ............ 179,30
2. Ocupación del subsuelo de la vía pública con depósitos subterráneos,
por cada m3 o fracción al año ................................................................ 7,18
Tarifa 5ª. Grúas.

b) Cuando dichos aprovechamientos lo sean en función de otras circunstancias,
una vez caducada la autorización correspondiente, si se le fijare plazo, sufrirán un recargo del 200 por 100.
c) Si se considerase que debe garantizarse el correcto acondicionamiento de los
terrenos públicos una vez finalizada la ocupación de los mismos se exigirá el
depósito de una fianza por importe del 20% de la tasa liquidada, con un
importe mínimo de 69,63 euros.
ORDENANZA NUMERO 27.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
OCUPACION DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VIA PUBLICA

1. Por cada grúa utilizada en la construcción cuyo brazo o pluma
ocupe en su recorrido el vuelo de la vía pública, por cada m2 de
proyección horizontal, al mes................................................................ 0,19
2. Por cada m2 de suelo ocupado con grúa, al día .................................... 0,19
Tarifa 6º. Otras instalaciones distintas de las incluidas en las tarifas anteriores.
1. Subsuelo. Por cada m3 del subsuelo realmente ocupado, medidas
sus dimensiones con espesores de muros de contención, soleras y
losas, al semestre .................................................................................. 3,59
2. Suelo, por cada m2 o fracción, al semestre............................................ 0,72
3. Vuelo, por cada m2 o fracción, medido en proyección horizontal,
al semestre ............................................................................................ 0,72

Cuantía
Artículo 3.

- Se establece una cuota mínima de 6,97 euros por liquidación.
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas
contenidas en el apartado 3 siguiente.
2. No obstante lo anterior, para las empresas explotadoras de servicios de
suministros que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario,
la cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza consistirá, en todo caso y sin
excepción alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en este término municipal dichas empresas. A
estos efectos, se entenderán por ingresos brutos los que al respecto se establecen
legalmente.
La cuantía de esta tasa que pudiera corresponder a Telefónica de España, S.A.,
está englobada en la compensación en metálico de periodicidad anual a que se refiere el apartado 1 del artículo 4º de la Ley 15/1987, de 30 de julio (disposición adicional octava de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre).
3. Las Tarifas de la tasa serán las siguientes:
Epígrafe

ORDENANZA NUMERO 28.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR APERTURA
DE CALICATAS O ZANJAS EN TERRENOS DE USO PUBLICO
Cuantía
Artículo 3.
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas
contenidas en el apartado 2 siguiente.
2. La tarifa de la tasa será la siguiente:
Concepto

Euros

- Por cada m. de zanja o calicata, siempre que su anchura no sea
superior a un metro, satisfará por día que permanezca abierta .............. 0,39
- Cuando sea superior a un metro su anchura, satisfará por m2 y día ...... 0,97

Euros

Tarifa 1º. Palomillas, cables, tuberías, etc.
1. Palomillas para el sostén de cables, cada una, al año .......................... 0,35

- Cuando el aprovechamiento origine el corte de una calle, abonará 35,86 euros
por hora que la calle permanezca cortada con un máximo de 358,61 euros diarios.

2. Palomillas para colgar anuncios o letreros, independientemente
de la tasa que han de satisfacer por la licencia para la instalación,
por cada una al año................................................................................ 0,72

Si se considerase que debe garantizarse el correcto acondicionamiento de los
terrenos públicos una vez finalizada la ocupación de los mismos se exigirá el
depósito de una fianza por importe del 20% de la tasa liquidada, con un
importe mínimo de 71,72 euros.

3. Cajas de amarre, distribución y de registro, cada una al año................ 0,19

- Se aplicarán 6,97 euros, como cuota mínima de esta tasa por cada liquidación.

4. Ocupación del subsuelo, suelo o vuelo de la vía pública o terrenos de uso
público por cables, por metro lineal o fracción, al año:
- De alta tensión.................................................................................... 0,05
- Otros cables ........................................................................................ 0,03
5. Ocupación del suelo o subsuelo de la vía pública con tuberías o conducciones de cualquier clase:
- Cuando el ancho no exceda de 50 cm., por metro lineal o fracción,
al año .................................................................................................. 0,19
- Cuando exceda de dicha anchura, se pagará por cada 50 cm. de
exceso y por cada metro lineal o fracción, al año.............................. 0,35

ORDENANZA NUMERO 29.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CERRADOS, TERRAZAS,
MIRADORES, BALCONES, MARQUESINAS, TOLDOS, PARAVIENTOS
Y OTRAS INSTALACIONES SEMEJANTES, VOLADIZAS SOBRE LA
VIA PUBLICA O QUE SOBRESALGAN DE LA LINEA DE FACHADA
Cuantía
Artículo 3.
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas
contenidas en el apartado 2 siguiente.
2. La tarifa es la siguiente:

Tarifa 2º. Postes.

Concepto

1. Postes con diámetro inferior a 50 cm., por cada poste, al año:

1. Toldos, marquesinas, paravientos e instalaciones análogas, por m2
o fracción, los que sean de carácter permanente, al año ...................... 1,80

- De madera .......................................................................................... 0,72
- Metálicos ............................................................................................ 1,45
- De hormigón........................................................................................ 0,58

Euros

2. Toldos, marquesinas, paravientos e instalaciones análogas, que no
sean permanentes, al trimestre, por m2 o fracción ................................ 1,80

2. Postes con diámetro superior a 50 cm., por cada poste, al año ............ 3,59

3. Terrazas, miradores, balcones y fachadas de edificios en voladizo,
por m2 o fracción, al año........................................................................ 1,80

3. Postes anunciadores, por cada poste al año ........................................ 34,81

Se aplicará una cuota mínima en esta tasa de 6,97 euros por liquidación.
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ORDENANZA NUMERO 30.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DESAGÜE
DE CANALONES Y OTRAS INSTALACIONES ANALOGAS EN
TERRENOS DE USO PUBLICO
Importe de la tasa

31-XII-2004

HORAS EXTRAS CONSERJES (SEGUN CONVENIO):
ESPECTACULOS DE CARACTER LUCRATIVO .......... 10% del taquillaje
CARTELES PUBLICITARIOS EN LOS
POLIDEPORTIVOS .................................................................. 39,30 euros/m2/año
LETRERO DIGITAL LUMINOSO

Artículo 3.
La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las siguientes
tarifas:
Concepto

Euros/año
Hasta 1 minuto de duración.................................................................... 139,70

Euros

De 1 a 2 minutos .................................................................................... 207,00

- Cada tubo de bajada que desagüe sobre la acera directamente o
sobre la vía pública, satisfará anualmente, euros/vivienda .................... 7,18

De 2 a 3 minutos .................................................................................... 243,20

- Los que tengan el desagüe cubierto de canaleta y ésta discurra por
debajo de la acera o al mismo nivel de la misma, sin conectar al
alcantarillado, euros/vivienda ................................................................ 4,32
- Los que carezcan de instalación de canalones y desagüen directamente
a la vía pública, por cada metro lineal o fracción de alero, anualmente,
euros/vivienda ........................................................................................ 1,45
- Se establece una cuota mínima para esta tasa de 6,97 euros por liquidación.

a.3. ESCUELAS DEPORTIVAS
Euros/mes
Niños ........................................................................................................ 18,65
Adultos .................................................................................................... 24,85
a.4. GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE TREVIAS Y DEL C.P. RAMON
MUÑOZ PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Por la utilización del gimnasio durante una hora:

ORDENANZA NUMERO 32.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS
DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Abonados .................................................................................................... 5,20

Cuantía

No abonados ............................................................................................ 15,60

Euros

Por la utilización una hora semanal durante cuatro semanas consecutivas:

Artículo 3.
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas
contenidas en el apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios o actividades.

Solo abonados ................................................................................ 18,65 euros
Por la utilización por colectivos tales como asociaciones vecinales, clubes
deportivos, etc.:

2. Las tarifas de esta tasa son las siguientes:

Euros

a) POLIDEPORTIVOS “PEDRO LLERA LOSADA”, VILLAR DE LUARCA,
GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE TREVIAS Y DEL C.P. RAMON MUÑOZ:
a.1. CUOTAS DE ABONADOS:

Euros/año

Una hora semanal de octubre a mayo .................................................... 124,20
Una hora semanal todo el año ................................................................ 155,25
PARA ESPECTACULOS O ACTIVIDADES NO DEPORTIVAS

Abonados junior ................................................................................ 15,50

Euros

Abonados senior ................................................................................ 31,05

Una hora .................................................................................................. 25,90

Se establece la posibilidad de prorrateo por trimestres naturales.

Cinco horas .............................................................................................. 93,15

a.2. ALQUILERES:

Diez horas .............................................................................................. 175,95

POLIDEPORTIVOS “PEDRO LLERA LOSADA” Y VILLAR
Euros/hora
Abonados .................................................................................................. 10,35
No abonados ............................................................................................ 30,00
Tenis abonados .......................................................................................... 6,00
Esta tarifa es prorrateable por fracciones de 1/2 hora.
POR 1/3 DE PISTA POLIDEPORTIVA .................................................... 4,15
Uso pista polideportiva o sala polivalente por persona no abonada:
Junior.......................................................................................... 1,55 euros/uso
Senior ........................................................................................ 2,70 euros/uso

Para todos los actos o espectáculos no deportivos se fijará una fianza de 155,25
euros, que serán devueltas al final si no sucede ningún percance en la instalación.
b. PISCINA CLIMATIZADA DE VILLAR.
La cuota de inscripción para cualquier tipo de abono mensual será de 62,10
euros, si bien durante 2005 no se aplicará a quienes se den de alta por primera vez,
aplicándose por el contrario en los casos en que tras una baja se produzca nueva alta.
Tampoco se aplicará en los casos en que un abonado decida cambiar el tipo de
abono.
Se entenderá por unidad familiar la que así se determina en la legislación del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
ABONADO INDIVIDUAL (SOLO PISCINA)
NIÑO ADULTO

SALA POLIVALENTE:

Mensual .............................................................................. 10,35

Abonados .................................................................................................... 5,20

ABONADO FAMILIAR (SOLO PISCINA).......................... 25,90 euros/mes

No abonados ............................................................................................ 15,60

Los abonos de piscina incluyen acceso libre al gimnasio para adultos.

Esta tarifa es prorrateable por fracciones de

1/
2

hora.

ESPECTACULOS GRATUITOS NO DEPORTIVOS.
POLIDEPORTIVOS “PEDRO LLERA LOSADA” Y VILLAR:
Por 5 horas.............................................................................................. 424,35
Por 2 horas.............................................................................................. 212,20

15,50

ABONO MENSUAL (ACCESO LIBRE A LOS SERVICIOS DE GIMNASIO
Y SAUNA):
Individual ................................................................................ 22,80 euros/mes
Familiar .................................................................................. 29,00 euros/mes
ABONO MENSUAL (ACCESO A TODAS LAS INSTALACIONES DEL
PATRONATO DEPORTIVO. Según la normativa de cada una de ellas):

SALA POLIVALENTE:

Individual ................................................................................ 25,90 euros/mes

Por 12 horas............................................................................................ 491,60

Familiar .................................................................................. 31,05 euros/mes

Por 5 horas.............................................................................................. 248,40

BAÑOS (las entradas individuales incluyen sesión de gimnasio para adultos):

Por 1 hora ................................................................................................ 77,60

Euros

FIANZAS POR ALQUILERES .................................................. 212,20 euros

Alquiler de una calle 1 hora (máximo 10 personas) ................................ 37,25
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Adulto ........................................................................................................ 2,70

1ª Cuota de Club:

Niño (Hasta los 13 años) ............................................................................ 1,65

2 horas semanales .................................................................. 621,00 euros/año

BONO DE 15 BAÑOS (incluye acceso al gimnasio para adultos):

(válida del 1 de septiembre al 30 de mayo).

Adulto ...................................................................................................... 31,05

2ª A través del Club:

Niño .......................................................................................................... 22,80
GIMNASIO

Euros

Sesión ........................................................................................................ 2,05
Bono de 15 usos ........................................................................................23,80
SAUNA

Euros

Sesión ........................................................................................................ 3,10
Bono de 15 usos ...................................................................................... 36,20

Este hará los abonados con las cuotas establecidas con carácter general y presentará relación exacta del número de jugadores haciendo ingreso de las correspondientes cuotas al Patronato.
(Abonados válidos durante todo el año, canchas desde el 1 de septiembre al 30
de mayo).
(Los clubes deben acreditar su condición de tales con el documento acreditativo de su alta federativa, estatutos y C.I.F.).
4. CUOTAS ACTIVIDADES EXTRADEPORTIVOS:

Sauna, gimnasio, piscina .................................................................. 3,60 euros

Las actividades extradeportivas impartidas por
personal ajeno a clubes deportivos en las
instalaciones del Patronato Deportivo ........................ 3,10 euros/alumno/mes

BONO 15 USO TRIPLE

5. ACTIVIDADES EN GIMNASIO CON MONITOR:

ENTRADA TRIPLE

Sauna, gimnasio, piscina ................................................................ 41,40 euros
CUOTAS CRUZ ROJA Y DEMAS CURSOS DE
PROFESIONALES........................................................ 10,35 euros/hora/calle
CURSILLOS DE NATACION

ABONADOS

NO ABONADOS

Bebés 3 días semanales de 30 .............................. 15,00 ................ 45,00

ABONADOS

2 días a la semana .......................... 10,00 euros/mes .......... 30,00 euros/mes
3 días a la semana .......................... 15,00 euros/mes .......... 45,00 euros/mes
6. MEDICINA DEPORTIVA

Bebés 2 días semanales de 30 .............................. 10,00 ................ 30,00
Niños 1 día semana de 45’.................................... 5,00 .................. 15,00
Niños 2 días semana de 45’ ................................ 10,00 ................ 30,00
Niños 3 días semana de 45’ ................................ 15,00 ................ 45,00
Niños 5 días semana de 45’ ................................ 25,00 ................ 75,00
Adultos 2 días semana de 45’ .............................. 10,00 ................ 30,00
Adultos 3 días semana de 45’ .............................. 15,00 ................ 45,00
Adultos 5 días semana de 45’ .............................. 25,00 ................ 75,00
CAMPAÑA ESCOLAR DE NATACION

NO ABONADOS

1 día a la semana ............................ 5,00 euros/mes ............ 15,00 euros/mes

ABONADOS

NO ABONADOS

FEDERADOS

Consulta .................................... 10,00 ................ 40,00.................. 20,00
Reconocimiento ........................ 20,00 ................ 80,00.................. 40,00
Revisión ...................................... 5,00 .................. 20,00.................. 10,00
Clubs Deportivos 90 euros/mes durante 11 meses.
7. OTRAS TARIFAS:
Taquillas para guardar ropa:
Alquiler diario .................................................................................. 0,20 euros
Alquiler anual ................................................................................ 13,00 euros

Tres días semana de 45’, excepto preescolar 30’:

Euros

Preescolar (3 a 5 años) ............................................................................ 12,40
E.G.B. (6 a 11 años) ................................................................................ 14,50
Institutos (12 años en adelante)................................................................ 16,55
Sólo se considerará esta oferta si se realizan los cursillos en horarios lectivos de
cada centro.
MANTENIMIENTO

Euros/mes
ABONADOS

NO ABONADOS

Tres días a la semana .......................................... 15,00 ................ 45,00
Dos días a la semana ............................................ 10,00 ................ 30,00
MINUSVALIDOS Y DISMINUIDOS PSIQUICOS
3 días semanales de 30’ .......................................................... 15,50 euros/mes
NATACION DE REHABILITACION.
CURSOS DE COLUMNA (MENSUAL)
2 días semanales de 45’:
Abonados .................................................................................................. 10,35
No abonado .............................................................................................. 31,05
En cualquiera de los cursos de natación sólo disfrutarán de tarifa de abonado
quienes lo sean al menos de la piscina.
JORNADAS RECREATIVAS
Euros/jornada
Adultos abonados ...................................................................................... 1,55
Adultos no abonados .................................................................................. 4,65
Niños abonados .......................................................................................... 1,05
Niños no abonados .................................................................................... 3,10
3. CUOTAS CLUBES DEPORTIVOS:
En el momento de hacer la solicitud de las dos horas que semanalmente se les
conceden, deberán escoger entre dos opciones:

Escuela de Tiro con Arco:

ABONADOS

NO ABONADOS

Niños .................................................. 9,00 euros.................... 12,00 euros
Adultos .............................................. 12,00 euros .................. 15,00 euros
Quincena deportiva:

ABONADOS

NO ABONADOS

Por deporte ........................................ 15,00 euros .................. 25,00 euros
Inscripción en torneos (por equipo):
Fútbol Sala Senior ........................................................................ 100,00 euros
Baloncesto ...................................................................................... 60,00 euros
Tenis:
Individual .......................................................................................... 9,00 euros
Ind. + dobles .................................................................................. 12,00 euros

DE VEGADEO
Edicto
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 11 de
noviembre de 2004, aprobó provisionalmente las Ordenanzas
Reguladoras de Tributos y Precios Públicos Municipales.
Transcurrido el período de exposición pública, sin que se
hubieran presentado reclamaciones contra el mismo, se entiende
definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional,
de conformidad con lo previsto en el artículo 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 Haciendas Locales,
quedando redactado en los siguientes términos:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE
PRIMERA UTILIZACION DE EDIFICIOS
Artículo 1.—NATURALEZA Y FUNDAMENTO.
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En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a
19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Vegadeo establece la Tasa por otorgamiento de licencia de primera utilización de edificios, a que
se refiere el artículo 20.4.h) de la Ley de Haciendas Locales, cuyas normas atienden
a lo prevenido en el artículo 57 de la citada Ley.
Artículo 2.—HECHO IMPONIBLE Y OBLIGACION DE CONTRIBUIR.
1. Está determinado por la actividad municipal desarrollada para la prestación
de licencia de primera utilización de edificios de nueva construcción, cambio de uso
de lo construido, su reconstrucción o reforma.
2. El carácter obligatorio de esta licencia se deriva de lo establecido en el artículo 228 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de
Asturias, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
3. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se solicite la
prestación del servicio o cuando, aún sin previa solicitud se motive la actuación de
la administración municipal con esta finalidad.
Artículo 3.—SUJETO PASIVO.
1. Es sujeto pasivo contribuyente la persona física o jurídica y las entidades a
que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria que soliciten la prestación
del servicio y los propietarios de las viviendas que, aún sin previa solicitud, motiven
la actuación administrativa que constituye el hecho imponible.
2. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo,
las personas físicas o jurídicas a que se refieren el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.
3. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general, en los supuestos y con el alcance que determina el artículo 43 de la
L.G.T.
Artículo 4.—BENEFICIOS FISCALES.
No podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los establecidos en normas
con rango de Ley y los que se deriven de la aplicación de tratados internacionales.
Artículo 5.—BASE DE GRAVAMEN.
Se tomará como base de gravamen el valor de la vivienda, local o finca registrable objeto de la actuación dirigida al otorgamiento de la licencia. Dicho valor se
determinará mediante la suma del valor de la construcción y el de repercusión del
suelo.
El valor de la construcción, en los proyectos de obra, vendrá dado por el presupuesto de ejecución material de la misma.
El valor del suelo debe hallarse por repercusión del valor catastral correspondiente a la finca donde se ubique el inmueble.
La fórmula para determinar, en este supuesto, la base de gravamen, será la
siguiente:
Vp = P + (VR x Sp)
Donde:
Vp = Valor del predio urbano.
P = Presupuesto de ejecución.
VR = Valor de repercusión del suelo.
Sp = Superficie construida expresada en metros cuadrados.
Artículo 6.—TARIFAS.
Viviendas, locales y otras fincas registrables. El tipo a aplicar se determinará
con arreglo a la siguiente escala:
Hasta 60.101 euros de base imponible .................................................. 0,35%
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concluidas las obras deberán dar cuenta de ello presentando la certificación final de
obra.
Cumplido dicho trámite o simultáneamente con él procederán a solicitar la
licencia de primera ocupación, en régimen de autoliquidación mediante modelo que,
al efecto, se establezca. Si no se solicitara, el Ayuntamiento, una vez que tenga conocimiento de la terminación de las obras o cambios de uso de Ordenanza de Licencia
de Primera Ocupación de Viviendas y Locales, requerirá al sujeto pasivo para que la
solicite, sin perjuicio de imponer las sanciones o de adoptar las medidas que sean
procedentes.
2. Los servicios técnicos del Ayuntamiento practicarán los reconocimientos
oportunos, comprobando que la actuación se ha ajustado a la licencia concedida para
su ejecución y que las viviendas cuentan con los servicios necesarios para su primera utilización conforme al destino determinado en aquella licencia.
3. Se exigirá el depósito previo de la tasa como requisito indispensable sin el
cual no se procederá a la tramitación de la solicitud.
Simultáneamente con la concesión de la licencia, se aprobará la liquidación
practicada, si procede, efectuando las liquidaciones complementarias que sean necesarias o reintegrando al sujeto pasivo las cantidades que resulten a su favor, siguiendo el procedimiento establecido para las devoluciones de ingresos indebidos.
Artículo 8.—INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones y a su sanción, se estará
a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley General Tributaria.
DISPOSICION FINAL.
La presente ordenanza surtirá efecto a partir de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias y seguirá vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación.
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR
DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
En uso de las facultades conferidas por el artículo 59.2 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, este Ayuntamiento establece el Impuesto
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Artículo 1.—Naturaleza y hecho imponible. Supuestos de no sujeción.
1. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten
dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la
propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de
cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.
2. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los
terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el padrón de aquel. A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto a éste el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
3. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de
bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a
los cónyuges en pago de sus haberes comunes.
Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones
de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del
cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.
Artículo 2.—Exenciones.
1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los siguientes actos:

Exceso hasta 120.202 euros de base imponible...................................... 0,25%

a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.

Exceso hasta 150.253 euros de base imponible...................................... 0,20%

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares
de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. A estos efectos, la
Ordenanza Fiscal establecerá los aspectos sustantivos y formales de la exención.

Exceso a partir de 150.253 euros de base imponible ............................ 0,15%
Tarifa mínima. Con carácter mínimo, y siempre que de la aplicación de la escala resulte una cantidad inferior, se percibirán 35 euros.
Tarifa máxima. Como cuota máxima que puede resultar de la aplicación de esta
tarifa, se percibirán 600 euros.
Artículo 7.—NORMAS DE GESTION.
1. Los propietarios de los edificios de nueva construcción, de los que hubieran
sufrido reformas y los que vayan a modificar el uso de las construcciones, una vez

2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer aquel, recaiga sobre las siguientes
personas o entidades:
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a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, a las que
pertenezca el municipio, así como los organismos autónomos del Estado y
las entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades
Autónomas y de dichas entidades locales.
b) El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las
que se integre dicho municipio, así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a los organismos autónomos del Estado.
c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéficodocentes.
d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación
y Supervisión de los Seguros Privados.
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a éstas.
f) La Cruz Roja Española.
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios internacionales.
Artículo 3.—Sujetos pasivos.
1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo
favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
2. En los supuestos a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior, tendrá la
consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física
no residente en España.
Artículo 4.—Base imponible.
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del
valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.
A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta
el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los
apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su apartado 4.
2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en
las siguientes reglas:
a) En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.
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implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del
valor definido en el párrafo a) que represente, respecto de aquel, el módulo
de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el
que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las
plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas.
d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el
párrafo a) del apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá
este último sobre el justiprecio.
3. Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, se tomará, como valor del
terreno, o de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales la
reducción del 50%. Dicha reducción se aplicará respecto de cada uno de los cinco
primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales.
La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en
los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva
a que aquel se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes.
El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral
del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.
4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 anteriores, se aplicará el porcentaje anual que será:
a) Período de uno hasta cinco años: 3,7.
b) Período de hasta 10 años: 3,5.
c) Período de hasta 15 años: 3,2.
d) Período de hasta 20 años: 3.
Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes:
1ª El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual fijado por el Ayuntamiento para el
período que comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya
puesto de manifiesto dicho incremento.
2ª El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo
será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso
concreto por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de
manifiesto el incremento del valor.
3ª Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a la regla 1ª y para determinar el número de años por los que se ha de
multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla 2ª, sólo se considerarán los años completos que integren el período de puesta de manifiesto del
incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho período.
Artículo 5.—Tipo de gravamen.
El tipo de gravamen del impuesto será el 30 por 100.
Artículo 6.—Devengo.
1. El impuesto se devenga:

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme
a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la
fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de
los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán aplicando los coeficientes
de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado.
Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien
inmueble de características especiales, en el momento del devengo del
impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el
Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.
b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del
dominio, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) anterior que
represente, respecto de aquel, el valor de los referidos derechos calculado
mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre
un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo
del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.
2. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución
firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho
real de goce sobre aquel, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos
lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere
el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido
efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las
obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.
3. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes,
no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto
nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto
de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.
4. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se
hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese
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resolutoria, se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se
cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior.
Artículo 7.—Gestión tributaria del impuesto.
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ORDENANZA REGULADORA DE LA
TASA POR DISTRIBUCION DE AGUA
Se modifica el artículo 6 que queda redactado como sigue:

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento la
declaración según el modelo determinado por el mismo, conteniendo los elementos
de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación procedente.

“2. Las tarifas de esta Tasa serán:

2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar
desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

Mínimo de 4 m3/mes ................................................................ 0,83 euros/mes

1º Uso doméstico:

De 4 a 12 m3 ................................................................................ 0,27 euros/m3

a) Cuando se trate de actos «ínter vivos», el plazo será de treinta días hábiles.

Más de 12 m3 .............................................................................. 0,35 euros/m3

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

2º Uso agrícola y ganadero:

3. A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o
contratos que originan la imposición.
4. Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, están
igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:
a) En los supuestos contemplados en el párrafo a) del artículo 106 de la Ley de
Haciendas Locales, siempre que se hayan producido por negocio jurídico
entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real
de que se trate.
b) En los supuestos contemplados en el párrafo b) de dicho artículo, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de
que se trate.
5. Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento respectivo, dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo
de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se
contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última
voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de
los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas.
Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.
En la relación o índice que remitan los notarios al Ayuntamiento, éstos deberán
hacer constar la referencia catastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia
se corresponda con los que sean objeto de transmisión.
Los notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos
que autoricen sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados a presentar declaración por el impuesto y, asimismo, sobre las responsabilidades en que
incurran por la falta de presentación de declaraciones.
Artículo 8.—Inspección y recaudación.
La inspección y recaudación del impuesto se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y en las demás Leyes del Estado reguladoras de
la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Artículo 9.—Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se
aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que
la complementan y la desarrollan.

Mínimo de 20 m3/mes .............................................................. 1,53 euros/mes
De 20 a 40 m3 .............................................................................. 0,20 euros/m3
Más de 40 m3 .............................................................................. 0,28 euros/m3
3º Uso industrial:
Mínimo de 10 m3/mes .............................................................. 3,50 euros/mes
Más de 10 m3 .............................................................................. 0,55 euros/m3
4º Obras:
- En aquellos casos en que excepcionalmente se autorice el consumo
de agua para obras sin, contadores pagarán por día................ 1,20 euros/día
- Instalando contado .................................................................. 0,25 euros/día
5º Entronque de nuevo servicio y cambio de titularidad .............. 73,00 euros
6º Mantenimiento contadores ..........................................................0,21 euros”
Al artículo 3 se añade el siguiente apartado:
“No se devengará la tasa de entronque por los cambios de titularidad en el servicio cuando se produzca por transmisión mortis-causa a favor del cónyuge o descendientes en primer grado.”
En el artículo 8.2 se le añade el siguiente párrafo:
“Dicha solicitud será presentada en el Ayuntamiento juntamente con la licencia
de primera ocupación de los edificios.”
TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
Se modifica el artículo 6, añadiendo los siguientes epígrafes:
EPIGRAFE QUINTO: Documentos relativos a Servicios de Urbanismo:
5.1 Certificación de documentos y acuerdos municipales ........................ 1,20
5.2 Por obtención de certificaciones urbanísticas a que se refiere la
Ley del Suelo y Ordenación Urbana, así como señalamientos de
alineaciones y rasantes o condiciones de edificación a instancia
de parte................................................................................................ 90,00
5.3 Por cada expediente de declaración de ruina, además del coste del informe
técnico:
Si se precisara .................................................................................. 150,00
5.4 Deslinde a instancia de parte ............................................................ 150,00
5.5 Segregaciones de parcelas .................................................................. 60,00

DISPOSICION FINAL.
La presente Ordenanza surtirá efectos a partir de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y seguirá en vigor en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.
ORDENANZA REGULADORA DE LA
TASA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
Se modifica el artículo 5.2 que queda redactado como sigue:

5.6 Consultas del catastro (hasta 5 fincas) ................................................ 3,00
5.7 Consultas del catastro (por cada consulta de finca por encima de 5) .. 1,00
5.8 Prórroga de licencias:
- Obras mayores.................................................................................. 15,00
- Obras menores.................................................................................... 6,00
EPIGRAFE SEXTO: Otros expedientes:

A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:
Expediente de boda civil (contrayente/es empadronado/os).................... 30,00
A) Viviendas
Por el alcantarillado cada m3 ...................................................... 0,17 euros
B) Explotaciones agrarias y ganaderas
Por el alcantarillado cada m ...................................................... 0,08 euros
3

C) Fincas y locales no incluidos en apartados anteriores, cada m3 .. 0,17 euros
D) Tasa por acometida .................................................................... 66,40 euros
Se añade un apartado 3 al artículo 2 con el siguiente texto:
“No están sujetos a la tasa por acometida los cambios de titularidad en el servicio cuando se produzcan por transmisión mortis-causa del cónyuge o descendiente
en primer grado.”

Expediente de boda civil (contrayentes no empadronados) .................... 60,00
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
Se modifica el artículo número 5 que quedará redactado como sigue:
“Artículo 5º. De conformidad con lo previsto en el artículo 95 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueban las Ley reguladora de las
Haciendas Locales, las cuotas se devengarán con arreglo a las siguientes tarifas:
POTENCIA Y CLASE DE VEHICULO

CUOTA ANUAL

A) TURISMOS:
De menos de 8 caballos fiscales ................................................ 18,32 euros
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De 8,01 hasta 11,99 caballos fiscales ........................................ 49,37 euros
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales ........................................ 103,53 euros
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales ........................................ 144,13 euros
De 20 caballos fiscales en adelante ........................................ 173,09 euros
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3. La ocupación temporal con mayor número de mesas debe solicitarse con una
antelación de 5 días, indicando el número de mesas a instalar y la duración de la ocupación.
4. No se permitirá ninguna ocupación de la vía pública hasta que no se haya
obtenido y abonado la licencia correspondiente.

B) AUTOBUSES:

ORDENANZA REGULADORA DE LA
TASA POR RECOGIDA DE BASURA

De menos de 21 plazas ............................................................ 119,45 euros
De 21 a 50 plazas .................................................................... 170,40 euros

Se modifica el artículo 5.2. que queda redactado como sigue:

De más de 50 plazas ................................................................ 214,20 euros

“A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:
A) Recogida de basura en zona urbana (recogida diaria)

C) CAMIONES:
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil ............................ 61,96 euros
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil.............................. 119,45 euros
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga........................ 170,40 euros
De más de 9.999 kilogramos de carga útil .............................. 214,19 euros
D) TRACTORES:

Euros/trim.

1) Viviendas.................................................................................... 15,34 euros
2) Bares, cafeterías, restaurantes, hostales, residencias y
similares .................................................................................... 42,30 euros
3) Establecimientos de alimentación:
a) Con superficie inferior a 120 m2 .......................................... 35,34 euros
b) Con superficie superior a 120 m2 ........................................ 230,42 euros

De menos de 16 caballos fiscales .............................................. 25,49 euros
De 16 a 25 caballos fiscales ...................................................... 39,81 euros
De más de 25 caballos fiscales ................................................ 119,45 euros
E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR VEHICULOS DE TRACCION MECANICA:

4) Locales destinados a actividades industriales, comerciales, profesionales,
servicios administrativos, etc., no incluidos en los apartados anteriores
a) Con superficie inferior a 120 m2 .......................................... 32,27 euros
b) Con superficie superior a 120 m2 .......................................... 66,07 euros
B) Recogida de basura en zona rural:

De - de 1.000 kg. y + de 750 kg. de carga útil.......................... 25,49 euros

1) Viviendas. Recogida una vez por semana .................................. 7,67 euros

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil................................ 39,81 euros

2) Viviendas. Recogida dos veces por semana ................................ 9,26 euros

De más de 2.999 kilogramos de carga útil .............................. 119,45 euros

3) Bares, tabernas, comercios, etc. ................................................ 13,10 euros

F) OTROS VEHICULOS:
Ciclomotores ................................................................................ 6,76 euros

En Vegadeo, a 27 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—
19.877.

Motocicletas hasta 125 cc. .......................................................... 6,76 euros

DE YERNES Y TAMEZA

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc. ................................ 10,74 euros
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc. ................................ 23,89 euros

Anuncio

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc. ............................ 43,80 euros

Al no haberse presentado reclamaciones durante el periodo de
exposición al público al acuerdo de aprobación provisional de la
modificación de ordenanzas fiscales para el ejercicio 2005, adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión de 12 de noviembre de 2004, queda automáticamente elevado a definitivo el referido acuerdo, cuyo texto íntegro de las modificaciones se hace
público en cumplimiento del artículo 17.4 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.

Motocicletas de más de 1.000 cc............................................... 87,59 euros
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
Se modifica el artículo 7.2 en lo que respecta a los bienes de naturaleza urbana
que queda redactado como sigue:
El tipo de gravamen será:
- Para los bienes urbanos: 0,62%
TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO
CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS
ELEMENTOS ANALOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA
Se modifican los artículos 6 y 7 que quedaran redactados como sigue:

ORDENANZA FISCAL Nº 2-1
REGULADORA DE LA TASA POR DISTRIBUCION DE AGUA Y OTROS
ABASTECIMIENTOS PUBLICOS
CUOTAS TRIBUTARIAS

CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 6.
Artículo 6.
A) Viviendas.
Ocupación anual:
a. Cuota fija del servicio trimestral ........................................................9,72
Por ocupación máxima con 4 mesas y 4 sillas cada mesa ................ 360 euros
B) Locales comerciales, fabricas y talleres.
Ocupación temporal con mayor número de mesas:
a. Cuota fija del servicio trimestral ......................................................10,68
De 4 a 10 mesas, cada mesa ...................................................... 1,20 euros/día
Más de 10 mesas, cada mesa...................................................... 1,50 euros/día
Ocupación durante la Feria de Muestras y las fiestas patronales,
por las mesas que excedan de la ocupación anual concedida ......2,5 euros/día
Ocupación con otros elementos .............................................. 2,5 euros/m2/día

ORDENANZA FISCAL Nº 3-1
REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS, TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE LOS MISMOS,
MONDA DE POZOS NEGROS Y LIMPIEZA EN CALLES
PARTICULARES
CUOTA TRIBUTARIA

NORMAS DE GESTION
Artículo 7.
1. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos
regulados en esta ordenanza, deberán solicitar en el Ayuntamiento la correspondiente licencia.
2. Las cuotas por ocupación anual tienen carácter irreducible y se harán efectivas al retirar la licencia, debiendo hacerse la solicitud antes del 31 de enero de cada
año.

Artículo 7.
Las cuotas a aplicar serán las siguientes:
A) Viviendas.
a. Cuota fija del servicio trimestral ......................................................11,21
B) Locales comerciales, fabricas y talleres.
a. Cuota fija del servicio trimestral ......................................................12,82
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ORDENANZA FISCAL Nº 3-7
REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO
CUOTA TRIBUTARIA
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TITULO 2
Organos de Dirección y Gestión
Artículo 7.—Sin perjuicio de las competencias que las leyes atribuyan a la
Administración del Estado o del Principado de Asturias, serán competentes para la
aplicación y ejecución de esta ordenanza el Ayuntamiento de Yernes y Tameza y la
Junta Ganadera Municipal.

Artículo 7.
Servicio de evacuación:
A) Viviendas.

La Junta Ganadera Municipal

a. Cuota fija del servicio trimestral ........................................................2,21
B) Locales comerciales, fabricas y talleres.
a. Cuota fija del servicio trimestral ........................................................2,98
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 al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
De igual modo y al no haberse presentado reclamaciones contra el acuerdo de
aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora del aprovechamiento de los
Pastos en los montes de titularidad pública del Concejo de Yernes y Tameza adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión de 12 de noviembre de 2004, se considera definitivamente adoptado el acuerdo, publicándose íntegramente el texto de la
ordenanza que entrará en vigor una vez transcurrido el plazo de quince días a que se
refiere el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
ORDENANZA REGULADORA DEL APROVECHAMIENTO
DE LOS PASTOS EN LOS MONTES DE TITULARIDAD PUBLICA
DEL CONCEJO DE YERNES Y TAMEZA
TITULO 1
Objeto

Artículo 8.—La Junta Municipal Ganadera estará compuesta por:
— El Alcalde del Municipio.
— El Concejal de Ganadería y Montes.
— Un representante de cada grupo político con representación en el
Ayuntamiento.
— Dos ganaderos beneficiarios del Municipio, elegidos por una Asamblea de
Ganaderos, cuya composición, forma de elección, etc., se desarrollará por
disposición plenaria.
Siendo el Presidente el Alcalde y Secretario, quien lo sea de la Corporación
Municipal.
Artículo 9.—El mandato de la Junta Ganadera Municipal tendrá una duración de
cuatro años, tomando posesión y cesando en los mismos ejercicios que la
Corporación Local.
Artículo 10.—Los miembros de la Junta cesarán por:
— Incapacidad o muerte
— Dimisión del interesado
— Por disolución de la Junta
— Por perdida de la condición en virtud de la cual fue elegido
— En caso de los ganaderos, por expulsión de los pastos o por sanción grave, o
muy grave.

Ambito

Artículo 11.—Los acuerdos de la Junta Ganadera Municipal se adoptará por
mayoría simple de los asistentes, que han de ser como mínimo 1/3 de los miembros
de la Junta y nunca inferior a tres. En caso de empate se repetirá la votación, y de
persistir este, decidirá el voto de calidad del presidente. Se reunirá, como mínimo,
dos veces al año, una en el primer semestre y otra en el segundo.

Artículo 2.—La presente regulación se extiende a los Montes del Concejo de
Yernes y Tameza que sean de titularidad pública.

No podrá celebrarse sesión sin asistencia del Presidente y Secretario, o de personas que los sustituyan.

Artículo 1.—Es objeto de esta ordenanza la regulación del uso y disfrute de los
pastos de los montes del Concejo de Yernes y Tameza en orden a una mejor y más
racional distribución de sus aprovechamientos.

Beneficiarios
Artículo 3.—Tendrán derecho al aprovechamiento de pastos:
1. Los vecinos con ganado de su propiedad que figuran inscritos en el Padrón
de Habitantes y acrediten su residencia única en el término municipal, y cuyos ingresos de la unidad familiar provengan prioritariamente de la explotación ganadera.
2. Los vecinos con ganado de su propiedad que figuren inscritos en el Padrón
de Habitantes y su residencia en el Municipio no sea la única, o los ingresos de la
unidad familiar no provengan prioritariamente de la explotación ganadera.
Los beneficiarios del artículo 3-1 tendrán preferencia sobre los del artículo 3-2
en el supuesto de que el número de solicitudes supere la carga ganadera disponible.
Artículo 3 bis.—Los sobrantes de pasto serán subastados al mejor postor.
“Facería”
Artículo 4.—Dado el tradicional aprovechamiento en mancomunidad (“facería”) con otros municipios limítrofes, previo informe de la Junta Ganadera
Municipal, se podrá llegar a acuerdos puntuales para permitir el acceso de ganaderos de dichos concejos al aprovechamiento de pastos. Dichos ganaderos estarán
sometidos a unas condiciones muy restrictivas que serán fijadas por el Ayuntamiento
en su día, a la firma de los respectivos acuerdos.
Limitación de la carga ganadera
Artículo 5.—No obstante, el Ayuntamiento, oída la Junta Ganadera Municipal se
reserva la facultad de restringir el aprovechamiento limitando la carga ganadera o
número de cabezas por propietario.
Prestación personal y Tasa de usuario
Artículo 6.—El derecho de aprovechamiento de los pastos conlleva la obligación de contribuir al mantenimiento y mejora de los mismos y de sus infraestructuras mediante la prestación personal y las contribuciones pecuniarias que el
Ayuntamiento establezca.
En todo caso se estará a lo dispuesto en la correspondiente ordenanza fiscal.
El no pago de la tasa o de la sanción pecuniaria correspondiente, en materia de
aprovechamiento de pastos, supondrá la pérdida y no concesión posterior de la licencia de pastoreo.

De los acuerdos se levantará acta.
Artículo 12.—En lo no previsto, y en cuanto a lo referente a reuniones, convocatoria, orden del día etc. de la Junta Ganadera, se regirá por la normativa de régimen local relativa a los plenos.
Artículo 13.—Serán competencias de la Junta Ganadera Municipal:
1. Velará por el exacto cumplimiento de esta Ordenanza, de los Bandos municipales en materia de aprovechamiento de pastos, y en general de cuantas ordenes y
acuerdos sobre la materia puedan dictarse por los órganos competentes, tanto de la
Administración del Estado, como del Principado de Asturias.
2. Informar el censo ganadero.
3. Informar la concesión de licencias de pastoreo.
4. Elaboración cada año, y durante cada temporada de los criterios y directrices
para el adecuado aprovechamiento de los pastos, en orden a la justa distribución de
los mismos entre los ganaderos y una mejor conservación de los montes.
5. Designación del personal de la “Guardería de Montes”, sin perjuicio de la
competencia del Pleno para su nombramiento.
6. Proponer al Pleno la denuncia ante la Administración competente de las
infracciones y abusos cometidos con ocasión del aprovechamiento de pastos, en
cuestiones en las que la competencia está atribuida a estas administraciones.
7. Propuesta de sanción en los supuestos de incumplimiento.
8. Informar la clasificación de los beneficiarios en los diferentes grupos del artículo 3.
9. Informar de cuantos temas existan, relativos al aprovechamiento.
Competencias del Ayuntamiento
Artículo 14.—En la ejecución de esta Ordenanza, además de las que le atribuya
el ordenamiento jurídico el Ayuntamiento en Pleno tendrá las siguientes competencias:
1. Velar por el exacto cumplimiento de la ordenanza, de los bandos municipales
en materia de aprovechamiento de pastos, y, en general, de cuantas órdenes y acuerdos sobre la materia puedan dictarse por los órganos competentes, tanto de la
Administración del Estado como del Principado de Asturias.
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2. Aprobación del censo ganadero.
3. Aprobación cada temporada, de los criterios y directrices para el adecuado
aprovechamiento de los pastos.
4. Nombramiento del personal de la “Guardería de Montes”.
5. Elevar a la Administración competente las denuncias propuestas por la Junta
Ganadera Municipal, relativas a materias de competencia de esta Administración.
6. Imponer las sanciones correspondientes, en caso de incumplimiento de la
ordenanza, o de las normas que la desarrollan.
7. Ejercicio ante los Tribunales de cualquier jurisdicción de las acciones que
estime pertinentes en defensa de los montes.
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Artículo 23.—Una vez concedidas el total de licencias previstas no podrá concederse ninguna otra, salvo que sea en sustitución de bajas producidas en el ganado
inicialmente beneficiario, que deberá de ponerse en conocimiento del Ayuntamiento
que a de autorizar ésta, siempre que cumpla los requisitos exigibles.
Carta de saneamiento
Artículo 24.—A la solicitud de licencia, se acompañará como requisito indispensable, justificante acreditativo de haber efectuado la campaña de saneamiento,
bien la del año actual, o si aún no se efectúo ésta, la del año anterior, con la obligación en este último supuesto, de efectuar el saneamiento en la campaña actual.
TITULO 4
Infracciones

8. Concesión de Licencia de Pastos.

Artículo 25.—Tendrán consideración de infracciones leves:

9. Clasificación de los beneficiarios en los diferentes grupos del artículo 3.

a) El pastoreo de ganado que no cumpla con las normas de identificación reguladas por la normativa vigente.

10. Elaborar las disposiciones que estime necesarias en desarrollo de esta
Ordenanza.
11. Acordar cualquier otro tema relativo al aprovechamiento.
TITULO 3
El Censo Ganadero Municipal

b) No aplicar al ganado los tratamientos sanitarios prescritos.
c) No facilitar a las autoridades la adecuada inspección del ganado.
d) Molestar o ahuyentar a los ganados.
e) Incumplir la obligación de prestación personal establecida en el artículo 6.

Artículo 15.—Anualmente, y con la antelación suficiente, se formará un “Censo
Ganadero”, por los servicios municipales competentes, que exprese el titular, el
número y clase de cabezas de ganado. Este constituirá una previsión respecto a la
futura concesión de licencias de pastoreo. Se formará sobre la base de las reses marcadas cada temporada.

f) Ocultar junto con sus animales los de otro ganadero no autorizado.

Artículo 16.—Formado el censo se expondrá al público a los efectos de reclamaciones, o de solicitud de nuevas incorporaciones; que una vez resueltas, se elevará al Pleno para su aprobación.

Artículo 26.—Tendrán la consideración de infracciones graves:

El Plan Técnico de Aprovechamiento
Artículo 17.—Anualmente, por el Principado de Asturias, a través de la
Consejería correspondiente, elaborará y aprobará “un Plan Técnico de
Aprovechamiento de Pastos”.
Artículo 18.—La Junta Ganadera elaborará y el Ayuntamiento aprobará cada
año las directrices de ejecución del Plan, para un adecuado aprovechamiento de los
pastos, figurando como mínimo los siguientes extremos:
— Zona de pastos, su delimitación y superficie.
— Número total de reses permitidas para cada especie.
— Número total de reses permitidas por ganadero y especies de las mismas.
— Duración de la temporada de pastoreo, atendiendo tanto a las distintas especies, como a las zonas susceptibles para el pastoreo, pudiendo delimitar
determinadas zonas para determinadas especies, razas.
— Plazo para solicitar la licencia y lugar de presentación de la solicitud.
— Documentos que acompañan a la solicitud de licencia.
— Concentración, marcaje, e identificación de reses.
— Valor de la unidad-multa, adaptándola al IPC.
Licencia Municipal de Pastoreo
Artículo 19.—La “Licencia Municipal de Pastoreo”, supone la autorización a su
titular para aprovechar los pastos del Municipio, siempre que cumpla los requisitos
establecidos en esta ordenanza y normas que la desarrollan y complementan.
Artículo 20.—Podrán ser objeto de concesión de licencia las siguientes especies
de ganado:
— Bovino
— Ovino
— Caprino
— Caballar
Artículo 21.—En la solicitud de licencia deberán de constar expresamente la
identificación completa del ganadero y el número y especie de las reses y la identificación de las mismas, con arreglo a las condiciones y requisitos que figuren en la
normativa de ejecución del Plan Técnico.
Artículo 22.—La licencia tendrá validez para una sola temporada, será personal,
sólo transferible “mortis causa” hasta el término de la misma; y en ella se harán
constar el número de cabezas de ganado de cada especie que podrán disfrutar los
pastos, y crotales de identificación; debiendo además hacer constar en las certificaciones acreditativas del aprovechamiento de pastos y de los titulares de la licencia,
la superficie pastable aprovechable y su equivalencia en U.G.M.s.

g) Cuando el propietario no retire o haga las gestiones pertinentes para la retirada de un animal muerto por accidente o ataque de otro animal, y no informe del hecho a la autoridad municipal, dejando transcurrir 24 horas después
de haber tenido conocimiento del hecho.

a) El pastoreo en época no autorizada.
b) El pastoreo de ganado sin derecho al aprovechamiento de pastos.
c) El pastoreo en zonas acotadas según Los Planes Técnicos.
d) El pastoreo de ganado propiedad de un tercero, haciéndolo figurar como propio.
e) El pastoreo de sementales no autorizados.
f) El pastoreo sin haberse sometido a las pruebas de la campaña de saneamiento o a las vacunaciones pertinentes.
g) Cuando el ganado no fuere acompañado de la documentación sanitaria pertinente en los casos en que se exija.
h) El pastoreo con mayor número de reses, que como beneficiario tenga autorizadas.
i) Cuando el propietario no retire o haga las gestiones oportunas para su retirada e incineración de un animal muerto en la zona de pastoreo, como consecuencia de una enfermedad esporádica, dejando transcurrir mas de 24 horas
desde tener conocimiento del hecho.
j) No dar cuenta inmediata a la autoridad municipal, de la muerte, por enfermedad ocasional, de una res propia, en zona de pastoreo, después de tener conocimiento del hecho.
k) No dar cuenta inmediata a la autoridad municipal, de la muerte de una res
ajena, en zona de pastoreo, como consecuencia del padecimiento de una
enfermedad infectocontagiosa, después de tener conocimiento del hecho.
Artículo 27.—Tendrán consideración de infracciones muy graves:
a) Provocar incendios en los montes públicos sin autorización.
b) El pastoreo en zonas acotadas por incendio.
c) El pastoreo de reses que hayan resultado positivas a las pruebas de la campaña de saneamiento ganadero.
d) Cuando se acredite que los animales que concurran a los pastos padeciesen
alguna enfermedad infectocontagiosa, con conocimiento de su propietario.
e) Cuando el propietario no retire o haga las oportunas gestiones para su retirada e incineración de un animal muerto en zona de pastoreo, como consecuencia de enfermedad infectocontagiosa, dejando transcurrir 24 horas desde
su conocimiento.
f) No dar cuenta inmediata a la autoridad municipal de la muerte de una res propia en zona de pastoreo como consecuencia del padecimiento o enfermedad
infectocontagiosa, después de tener conocimiento del hecho.
Sanciones
Artículo 28.—En todos los supuestos de infracción procederá indemnización de
daños y perjuicios.
Artículo 29.—Las sanciones pecuniarias se impondrán en unidades-multa, siendo la misma el resultado de multiplicar las unidades, por la cuantía de la multa, cuan-
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tía que se especificará cada año adaptándola al IPC, en la normativa complementaria de la ordenanza.
Artículo 30.—Sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan, conforme a la legislación autonómica y estatal, las infracciones establecidas en esta ordenanza se sancionarán:
a) Sanciones por infracciones leves:
- de 1 a 7 unidades-multa por cabeza de ganado bovino y equino.
- de 1 a 4 unidades-multa por cabeza de ganado ovino y caprino.
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DISPOSICION FINAL.
La Presente Ordenanza surtirá efectos previa publicación íntegra en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y seguirá en vigor en tanto no se acuerde
su modificación o derogación.
Queda derogada la vigente ordenanza reguladora de aprovechamiento de los
pastos en los montes de titularidad pública del Concejo de Yernes y Tameza.

En Villabre, a 29 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—
20.026.

b) Sanciones por infracciones graves:
- de 7 a 14 unidades multa por cabeza de ganado bovino y equino.
- de 7 a 10 unidades-multa por cabeza de ganado ovino y caprino.
- pérdida del derecho de disfrute de pastos de 1 a 3 temporadas.
La sanción de pérdida del derecho de disfrute de pasto podrá ser impuesta a la
vez que una sanción pecuniaria.

MANCOMUNIDADES
MANCOMUNIDAD DE LOS CONCEJOS
DE CANGAS DE ONIS, AMIEVA, ONIS Y PONGA
Edictos

c) Sanciones por infracciones muy graves.
- Las establecidas para las graves en su grado máximo.
Artículo 31.—El supuesto de reincidencia supondrá la duplicación del importe
de la sanción o la pérdida del disfrute del pasto de 1 a 6 temporadas. Dicha reincidencia será apreciada cuando habiendo sido ya sancionado con anterioridad, se
cometa una infracción de igual o mayor gravedad, o dos de menor gravedad.
Procedimiento sancionador
Artículo 32.—El procedimiento sancionador aplicable será el procedimiento
administrativo común.
Prinda
Artículo 33.—Cabe aprensión o “prinda” de reses, lo cual supone retirada inmediata de las mismas, previa comprobación fehaciente:
1. Cuando las mismas se aprovechen de los pastos sin la preceptiva licencia,
bien por que no se concedió o porque les haya sido retirada.
2. Cuando padezcan alguna enfermedad infectocontagiosa, aunque posean
licencia.
3. Cuando no estén marcadas o no sea posible conocer a su propietario.
4. Cuando infrinjan acotamientos.
5. Cuando sean halladas en zonas del monte, distintas de aquellas para las que
tuvieran licencia.
Artículo 34.—Se requiere apercibimiento previo de retirada al propietario de las
reses, si fuera conocido. Y no sería necesario éste, si el propietario no fuera conocido.
Artículo 35.—La “prinda” será informada por la Junta Ganadera acordada por
el Pleno, ordenada por el Alcalde y ejecutada por la “Guardería de Montes”, pudiendo pedir auxilio a los vecinos del Municipio y al servicio de Guardería del
Principado de Asturias.
Artículo 36.—Los animales aprehendidos serán destinados en corrales u otro
lugar idóneo habilitado para ello, con publicidad oportuna.

Transcurrido el plazo de exposición al público sin que se
hayan presentado reclamaciones, y en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, queda definitivamente aprobado el Acuerdo, hasta
ahora provisional, adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión de 11 de noviembre de 2004, de la modificación e imposición de las siguientes Ordenanzas Fiscales:
ORDENANZA FISCAL Nº 1
REGULADORA DE PRECIO PUBLICO PARA LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
Artículo 1.—Disposición general.
La Mancomunidad de Concejos de Cangas de Onís, Amieva, Onís y Ponga,
haciendo uso de las facultades reconocidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, y al
amparo de los artículos 41 y 154 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, establece en su territorio un precio público por la prestación del servicio de
ayuda a domicilio.
Artículo 2.—Objeto.
El objeto del precio público lo constituye la utilización, con carácter voluntario,
del servicio de ayuda a domicilio, con el que se persiguen los siguientes fines:
a) Mejorar la calidad de vida, reviniendo o corrigiendo situaciones límite o de
grave deterioro, además de educar y/o asistir de manera temporal para contribuir a lograr el equilibrio del bienestar social, físico, psíquico, económico
y afectivo de la persona asistida en su propio entorno socio-familiar.
b) Articular un instrumento que permita a la Mancomunidad aplicar y regular
un servicio que considera imprescindible desde el punto de vista social,
para determinados sectores de la población, como: Tercera edad, disminuidos físico-psíquicos, infancia y, en general, todas aquellas personas que por
circunstancias puntuales requieran la prestación del servicio transitoriamente.

Podrán ser rescatados por sus propietarios previo pago de los gastos ocasionados por la custodia y mantenimiento durante el tiempo de la aprehensión, y previo
abono de la de la correspondiente multa por res aprehendida, que será de 14 unidades-multa para el ganado bovino y equino y de 10 unidades-multa para el ovino y
caprino. El Ayuntamiento aprobará el importe exigible por el mantenimiento y custodia.

c) Evitar o prevenir, gracias a la prestación del mismo, situaciones límite o de
grave deterioro físico-psíquico y social.

En todo caso los propietarios estarán obligados a indemnización de daños y perjuicios.

Están obligados al pago de forma directa, los usuarios del servicio de ayuda a
domicilio.

A los propietarios de los animales aprehendidos se les impondrán, además de las
sanciones previstas, aquellas que establezca la legislación de montes, a cuyos efectos se formulará la inmediata denuncia a la Administración Forestal.
Si transcurrido un plazo de 20 días, no fueran rescatadas por sus propietarios,
serán enajenadas en subasta pública, ingresando su importe en las arcas municipales.
En el caso de ganado con enfermedades infecto-contagiosas, si no fuera posible
su saneamiento, se procederá a su inmediato sacrificio, a costa de su propietario.
DISPOSICION ADICIONAL.
La circulación con vehículos de motor, fuera de los caminos expresamente autorizados e identificados como tales en los montes, se sancionará con multa de 3 unidades-multa, sin perjuicio de las sanciones administrativas que pudieran imponerse
al amparo de lo previsto en las disposiciones vigentes en materia de tráfico y circulación de vehículos. A tal efecto se cursará la correspondiente denuncia.

d) Contribuir socialmente para garantizar la prestación del mismo a las personas con escasos o nulos recursos económicos.
Artículo 3.—Sujetos pasivos.

Artículo 4.—Devengo.
La obligación de contribuir nace desde el día en que se inicie la prestación del
servicio.
Artículo 5.—Cobro.
El pago del precio público se efectuará mensualmente por ingreso directo en la
entidad bancaria que, en cada momento, señale la Mancomunidad, entre los días 1 y
5 de cada mes.
Artículo 6.—Exenciones.
Estarán exentos del pago del precio público los usuarios del servicio cuya renta
personal anual sea inferior a 4.500 euros.
Artículo 7.—Base imponible.
La base imponible del precio público estará constituida por el coste real de la
hora de prestación del servicio de ayuda a domicilio.
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Artículo 8.—Aplicación.

De 7.601 a 7.900 ........................................................................................ 90%

1. Para la aplicación de la tarifa se tomarán como referencia los ingresos totales
anuales de la unidad familiar procedentes de salarios, pensiones, intereses y otros,
dividiéndolos por el número de personas que la compongan.
Cuando se trate de personas que vivan solas, los ingresos se dividirán por 1,5 en
compensación de gastos generales.
2. En el caso de trabajadores autónomos, se calculará con referencia a la base
imponible de la declaración anual del IRPF aplicándole la subida del IPC.
3. La Mancomunidad garantiza los costes administrativos y de transporte que se
deriven de la prestación del servicio y, a tal efecto, consignarán sus presupuestos las
dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante, si la hubiere, conforme a lo previsto en el artículo 44.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
Artículo 9.—Infracciones.
1. En lo relativo a la calificación de las infracciones y procedimiento sancionador, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria.
2. La falta de pago en las fechas señaladas en el artículo 5 supondrá la suspensión inmediata del servicio, sin perjuicio del cobro de las cantidades devengadas y
no satisfechas por la vía de apremio administrativa.
Artículo 10.—Gestión.
1. Podrán solicitar el servicio de ayuda a domicilio las personas que reúnan los
siguientes requisitos:
a) Quienes siendo residentes se hallen empadronados en los municipios de la
Mancomunidad de Cangas de Onís, Amieva, Onís y Ponga, en que la prestación del servicio se esté realizando por la propia Mancomunidad.
b) Las personas que requieran la asistencia para seguir viviendo en el domicilio particular, evitando el ingreso en residencias, hogares u otras instituciones de ancianos, minusválidos, etc.
c) Las personas que convivan con familiares que no les puedan prestar la asistencia necesaria, por razones de trabajo, incapacidad o enfermedad.
d) Familias con problemas derivados de enfermedades físicas y psíquicas,
padres o madres con excesivas cargas familiares o en situaciones sociales y
económicas inestables.
2. A la solicitud se acompañarán los documentos justificativos de los requisitos
exigidos en el párrafo anterior.
La Mancomunidad, a través de los Servicios Sociales, comprobará la veracidad
de los datos aportados, reservándose el derecho a exigir la aplicación de los mismos.
3. Los Servicios Sociales, a la vista de las solicitudes presentadas, de las necesidades existentes y de las posibilidades de actuación con que cuenten, determinarán
en cada momento qué solicitudes concretas pueden ser atendidas, así como la duración y horario del servicio y la aportación económica de cada beneficiario, una vez
aprobadas por la Comisión Informativa correspondiente.
Artículo 11.—De la prestación del servicio.
1. La prestación del servicio será de una a tres horas de máximo, salvo en casos
excepcionales, previa valoración del Centro de Servicios Sociales, que podrá ser
inferior o superior.
2. En todo momento se respetará la libertad del usuario, así como su autodeterminación ante la prestación del servicio.
Artículo 12.—Tarifas.
a) Las tarifas del servicio de ayuda a domicilio serán las siguientes:
Ingresos anuales/personal

425

Porcentaje

Hasta 4.500 euros ........................................................................................ 0%
De 4.501 a 4.700 ........................................................................................ 10%
De 4.701 a 4.900 ........................................................................................ 15%

Superior a 7.901 ...................................................................................... 100%
b) El coste/hora que se establece de la siguiente manera:
- Precio normal .............................................................................. 10,31 euros
- Precio hora extra.......................................................................... 11,58 euros
- Precio hora nocturna.................................................................... 11,28 euros
Disposición final.
La presente Ordenanza, entrará en vigor tras su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y permanecerá en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 2
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION VOLUNTARIA
DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA
Artículo 1.—Fundamentación legal y objeto.
La Mancomunidad de los Concejos de Cangas de Onís, Amieva, Onís y Ponga,
haciendo uso de la facultades reconocidas por los artículos 113.2 y 142 de la
Constitución Española y, ejercitando las facultades reconocidas en el artículo 106 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, y al amparo de los dispuesto en el artículo 20 y 154 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece, en el territorio de los
citados concejos, una tasa por la prestación voluntaria del Servicio de Teleasistencia
Domiciliaria.
Artículo 2.—Objeto.
El objeto de la exacción lo constituye la utilización del Servicio de
Teleasistencia Domiciliaria, con el que se persiguen los siguientes objetivos:
a) Poner a disposición de las personas empadronadas en los municipios de
Cangas de Onís, Amieva, Onís y Ponga, un recurso de asistencia rápida ante
cualquier emergencia, durante las 24 horas del día, y a lo largo de los 365
días del año.
b) Mitigar el aislamiento y la soledad, favoreciendo que las personas que lo utilicen continúen viviendo en su domicilio, con la seguridad de que ante cualquier emergencia, independientemente de donde vivan, van a ser atendidas
con rapidez.
c) Complementar otros servicios existentes en la Mancomunidad, suavizando
situaciones de soledad, angustia, aislamiento geográfico y social, aportando
además seguridad y tranquilidad al usuario.
d) Contribuir y garantizar la utilización de este recurso a las personas con escasos recursos económicos.
Artículo 3.—Carácter de la Ordenanza.
La obligación y responsabilidad de prestar el Servicio, se concreta en los
siguientes apartados:
a) La Mancomunidad se compromete y obliga a dar trámite a la solicitud de
Teleasistencia Domiciliaria, de todas aquellas personas empadronadas en los
municipios de Cangas de Onís, Amieva, Onís y Ponga.
b) Tras la valoración favorable de los Servicios Sociales Intermunicipales, el
Servicio será implantado siempre que exista consignación presupuestaria
para dicha partida, según el Convenio de colaboración que para tal fin, se
firma anualmente entre IMSERSO, FEMP y la Mancomunidad de los
Concejos de Cangas de Onís, Amieva, Onís y Ponga.
c) El servicio estará en funcionamiento las 24 horas del día a lo largo de todo
el año, las llamadas serán atendidas por el personal especializado, movilizando con posterioridad el recurso apropiado para atender la emergencia.
d) Se respetará en todo momento la libertad del usuario o en su defecto del
representante, en cuanto a la conveniencia o no de continuar recibiendo el
Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.

De 5.101 a 5.300 ........................................................................................ 25%

e) La prestación del servicio será de 24 horas ininterrumpidas desde que se instala el sistema electrónico en el domicilio del usuario, hasta que se retira el
mismo por diversas causas, enumeradas en el artículo 14 de esta Ordenanza.

De 5.301 a 5.500 ........................................................................................ 30%

Artículo 4.—Objeto de la Prestación.

De 4.901 a 5.100 ........................................................................................ 20%

De 5.501 a 5.800 ........................................................................................ 35%
De 5.801 a 6.100 ........................................................................................ 40%
De 6.101 a 6.400 ........................................................................................ 45%
De 6.401 a 6.700 ........................................................................................ 50%
De 6.701 a 7.000 ........................................................................................ 60%
De 7.001 a 7.300 ........................................................................................ 70%
De 7.301 a 7.600 ........................................................................................ 80%

Dotar al usuario de un equipo informático de comunicación en su domicilio,
para ponerse en contacto verbal, mediante un sistema de manos libres, con Cruz
Roja de Asturias, a lo largo de las 24 horas del día. Ante cualquier situación de crisis, el usuario será atendido por personal especializado, que resolverá en lo posible
de forma inmediata, la urgencia que se presente, movilizando si se precisa, a personal sanitario, policía, bomberos, ambulancia, familiares o vecinos.
Artículo 5.—Solicitud del Servicio.
Tendrán derecho a solicitar el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria, las personas que reúnan los siguientes requisitos:
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1. Quienes siendo residentes estén empadronados en cualquiera de los municipios de Cangas de Onís, Amieva, Onís y Ponga.
2. Quienes estén en situación de riesgo físico o aislamiento geográfico o social,
vivan solas o convivan con personas con similares dificultades a las del solicitante.
3. Las personas que no tengan grave deterioro cognitivo, enfermedad mental,
hipoacusia o imposibilidad para comunicarse verbalmente.
4. Las personas que dispongan de línea telefónica en su domicilio, y que tengan las necesidades básicas en cuanto a vivienda.
Artículo 6.—Interesados.
Las personas interesadas en obtener la prestación del Servicio de Teleasistencia
Domiciliaria, presentarán la solicitud conforme al modelo establecido, en el Centro
de Servicios Sociales Intermunicipal de la Mancomunidad, o en la respectiva Unidad
de Trabajo Social asignada a cada municipio, junto con la siguiente documentación:
- Solicitud.
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Artículo 11.—Exenciones.
Estarán exentos todos los usuarios cuyos ingresos anuales no superen los 4.500
euros.
Artículo 12.—Administración y cobranza.
Las cuotas exigibles por esta exacción se liquidarán por cada periodo mensual
de utilización del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria, mediante domiciliación
bancaria.
Artículo 13.—Infracciones y defraudación.
En todo lo relativo a infracciones, sus distintas clasificaciones, así como las
sanciones que a las mismas puedan corresponder, y procedimiento sancionador, se
estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria.
Artículo 14.—Causas de extinción y suspensión del servicio.
El Servicio de Teleasistencia Domiciliaria se extinguirá por alguna de las
siguientes causas:
a) Por fallecimiento del usuario/a.

- Fotocopia D.N.I.

b) A petición de la persona usuaria o su representante.

- Fotocopia de la Cartilla Sanitaria.

c) Por desaparición de las causas que motivaron la implantación del mismo.

- Informe médico conforme al modelo establecido.
- Justificantes de la situación económica.

d) Por la inadecuada utilización del servicio (llamadas de atención reiteradas
por no tener colgado del cuello el medallón).

Artículo 7.—Criterios de la prestación.

e) Por ingreso en Residencia de Tercera Edad.

Los criterios de prestación del Servicio de Teleasistencia son, por orden de prioridad, los siguientes:
a) Personas en situación de soledad y angustia motivadas por el aislamiento
social y el desarraigo, teniendo en cuenta que la mayor utilidad del sistema
consiste en proporcionar seguridad, confianza y la posibilidad de un continuo contacto con el mundo exterior.
b) Personas en situación de alto riesgo por enfermedad, minusvalía o avanzada
edad.
c) Personas que residan habitualmente en su domicilio, y que no pasen grandes
temporadas fuera del mismo.
d) Personas con escasos recursos, para los cuales la financiación de este
Servicio de forma privada, suponga un agravio económico.
Los Servicios Sociales estudiarán la conveniencia de implantar este servicio en
aquellos casos que, por sus especiales características, sea aconsejable la instalación.
Artículo 8.—Financiación.
Se hace imprescindible para el mantenimiento del servicio, establecer el justo
equilibrio entre la aportación económica que la administración local consigne en sus
presupuestos, y la aportación que con el mismo fin, hagan efectivas los usuarios por
recibir el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria en base a la Tasa que se fija.
Artículo 9.—Hecho imponible y obligación de contribuir.
Están obligados al pago de la Tasa de forma directa los usuarios del Servicio de
Teleasistencia Domiciliaria:
a) Hecho imponible: Está constituido por la utilización y disfrute de la prestación voluntaria del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.
b) Obligación de contribuir: Nace desde el momento en que se inicie el disfrute de la prestación voluntaria del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.

f) Por cambio de domicilio.
g) Por sobrevenir hipoacusia o enfermedad mental (incluyendo demencia senil,
Alzheimer) o deterioro cognitivo.
h) Por falseamiento u ocultación de datos.
Disposición final.
La presente Ordenanza, entrará en vigor tras su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y permanecerá en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.

En Cangas de Onís, a 28 de diciembre de 2004.—El
Presidente.—20.027.
—•—
Ha sido aprobado inicialmente, por el Pleno de la
Mancomunidad de Concejos de Cangas de Onís, Amieva y
Ponga, en su sesión de 1 de diciembre de 2004, el presupuesto inicial para el ejercicio económico de 2004. En cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se expuso al publico
por un plazo de quince días hábiles.
Al no haberse presentado reclamación alguna contra el
mismo, se considera definitivamente aprobado el presupuesto.
Presupuesto de la Mancomunidad.
Total del presupuesto: 1.554.526,33 euros.

Artículo 10.—Tarifas.
RESUMEN

La cuantía de la Tasa de esta Ordenanza se fijará de la siguiente forma:

Estado de Gastos

a) Será gratuito el servicio para las personas que no superen los 4.500 euros.
b) Abonarán un 25% de la tasa las personas cuyos ingresos anuales superen los
4.500 euros y no sobrepasen los 6.000 euros.
c) Abonarán un 50% de la tasa las personas cuyos ingresos anuales superen los
6.000 euros y no sobrepasen los 7.000 euros.

Capítulos Denominación

Importe

A) OPERACIONES CORRIENTES
1

GASTOS DE PERSONAL ................................902.715,80

d) Abonarán el 100% de la tasa las personas cuyos ingreso anuales superen los
7.000 euros.

2

Para el cálculo de la tasa se tendrán en cuenta los ingresos anuales del usuario
del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.

GASTOS DE BIENES CORRIENTES
Y SERVICIOS ....................................................424.915,80

3

GASTOS FINANCIEROS ....................................1.803,04

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES................157.370,69

Ingresos anuales persona/
núcleo familiar

Precio según
convenio

Porcentaje a abonar en
función de los ingresos

B) OPERACIONES DE CAPITAL

Inferior a 4.500 euros

7,99 euros

0%

Desde 4.501 a 6.000

7,99 euros

25%

6

INVERSIONES REALES ....................................41.201,00

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ..................26.520,00

Desde 6.001 a 7.000

7,99 euros

50%

Superior a 7.000

7, 99 euros

100%

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ......1.554.526,33
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- Ganado porcino por cada kg./sacrificado...................................... 0,09 euros

RESUMEN

- Ganado porcino (lechones, precio por cabeza) ............................ 3,31 euros

Estado de Ingresos

- Ganado ovino (precio por cabeza) .................................................. 2,4 euros

Capítulos Denominación

Importe

- Ganado ovino mayor (oveja) precio por cabeza .......................... 6,01 euros

A) OPERACIONES CORRIENTES

- Ganado caprino (cabritos) precio por cabeza................................ 3,61 euros

3

TASAS Y OTROS INGRESOS..........................112.700,00

- Ganado caprino mayor (cabras) precio cabeza ............................ 6,01 euros

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES ............1.372.302,29

5

INGRESOS PATRIMONIALES ............................1.803,04
B) OPERACIONES DE CAPITAL

- Ganado equino por cada kg/sacrificado ........................................ 0,18 euros
B. SACRIFICIOS DE URGENCIA:
Cuando se efectúen sacrificios denominados de urgencia o de particulares, se
percibirá un fijo de 36 euros, del industrial carnicero o particular interesado la piel,
y como sobre tasa por cada kilogramo en canal de las respectivas reses la cantidad
de 0,11 euros kg./canal.

6

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ..................67.721,00

7

ACTIVOS FINANCIEROS

C. DERECHOS DE TRANSPORTE DE CARNES:

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 1.554.526,33

- El servicio de transporte comprenderá la carga en el Matadero de las canales
y sus despojos comestibles. Su traslado, cuando los clientes no dispongan de
medios propios, en vehículo autorizados, hasta el punto de destino de los mismos.

En Cangas de Onís, a 28 de diciembre de 2004.—El
Presidente.—20.025.
MANCOMUNIDAD DE LOS CONCEJOS
DEL ORIENTE DE ASTURIAS
Anuncio
La Junta Plenaria de la Mancomunidad de los Concejos del
Oriente ha aprobado inicialmente los textos de la Ordenanza
Fiscal del Matadero Comarcal y la Ordenanza de concesión de
Subvenciones Nominativas, lo que se somete a información
pública durante treinta días para examen del expediente y presentación de posibles reclamaciones. De no formularse éstas, el
acuerdo devendrá en definitivo.
En Cangas de Onís, a 28 de diciembre de 2004.—El
Presidente.—19.803.
Anexo
ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR
PRESTACION DEL SERVICIO DE MATADERO
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.

- Por cada kg. transportado en un radio igual o inferior a 40 kms, tomando
como base el Matadero de la Mancomunidad del Oriente abonarán lo determinado en la siguiente tarifa:
Vacuno-ovino-caprino-porcino y equino ................................ 0,09 euros/kg.
- Por cada kg. transportado en un radio superior a 40 kms tomando como base
el Matadero de la Mancomunidad del Oriente de Asturias, abonarán la
siguiente tarifa:
Vacuno-ovino-caprino-porcino y equino ................................ 0,15 euros/kg.
D. USO DE LA CAMARA FRIGORIFICA:
No se cobrará cuota alguna por el primer día hábil de permanencia de cada res
en la cámara después de su sacrificio. Si el día siguiente fuese no laborable, tampoco se cobrará cuota:
- Por cada kg. de canal por día durante los cinco días siguientes
a los citados en el párrafo anterior .......................................... 0,01 euros/kg
- Por kg. de canal de la res por cada día de exceso de
permanencia en cámara, a partir de los comprendidos en los
párrafos anteriores .................................................................. 0,02 euros/kg.
E. ELIMINACION DE RESIDUOS:
Los materiales de Bajo Riesgo o Categoría 3 se regirán por la Orden APA
1556/2002, de 21 de junio, según legislación vigente.
Por sacrificio: (Canales, medias canales, cuartos y despojos):

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 y siguientes del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece la tasa pública por la prestación del servicio de matadero comarcal.

Vacas y bovinos (más de 24 meses) .............................. 0,036 euros/kg. canal

HECHO IMPONIBLE

Porcinos .......................................................................... 0,015 euros/kg. canal

Terneros y añojos (hasta 24 meses) ................................ 0,020 euros/kg. canal

Equinos............................................................................ 0,017 euros/kg. canal

Artículo 2º.
Constituye el hecho imponible la prestación o utilización de los servicios del
matadero de esta Mancomunidad que detallan las tarifas, incluido el transporte de
carnes.
OBLIGACION DEL PAGO

Corderos y cabritos ........................................................ 0,066 euros/kg. canal
Ovejas y cabras .............................................................. 0,077 euros/kg. canal
Por despiece:
Terneros y añojos (hasta 24 meses) ................................ 0,057 euros/kg. canal

Artículo 3º.
Están obligados al pago de la tasa quienes se beneficien de los servicios o actividades solicitadas o realizados por el matadero a los que se refiere el artículo anterior, desde que se preste el servicio o se utilicen los bienes mencionados, siendo sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas que se indican.
a) Solicitantes de los servicios o usuarios de los bienes e instalaciones.
b) Propietarios de los animales que demanden los servicios o utilicen bienes o
instalaciones.
BASE IMPONIBLE Y TARIFA
Artículo 4º.
La cuantía de la tasa regulada en la presente ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en el apartado siguiente para cada uno de los servicios o actividades.
A. DERECHO DE CARNIZACION:
El conjunto de operaciones a que se someten los animales de abastos para su
conversión en carne, despojos y otros subproductos (comprende el apuntillado, desgüello, marcado, esquinado y transporte hasta el vestíbulo, así como la limpieza
necesaria de las canales de cada res), estará determinado por las siguientes tarifas:
- Ganado vacuno por cada kg./sacrificado ...................................... 0,11 euros

Vacas y bovinos (más de 24 meses) .............................. 0,070 euros/kg. canal
Porcino ............................................................................ 0,030 euros/kg. canal
Ovejas y cabras .............................................................. 0,185 euros/kg. canal
Los Materiales Específicos de Riesgo (MER) y los Materiales de Alto Riesgo
(MAR), se facturarán con las siguientes tarifas de acuerdo según las especies y edades de los animales:
Ganado vacuno (menos de 12 meses) .............................. 0,06 euros/kg. canal
Ganado vacuno (+ 12 meses)............................................ 0,09 euros/kg. canal
Ganado vacuno (+ 24 meses)............................................ 0,12 euros/kg. canal
Ganado ovino .................................................................... 0,09 euros/kg. canal
F. Otros servicios:
- Por el vaciado, limpieza y pelado de la panza, morro y
patas de cada res de bovino ...................................................... 1,2 euros/ud.
- Por el pesado de cada res ........................................................ 0,15 euros/ud.
- Por venta de sangre, el litro .................................................. 0,24 euros/litro
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- El Centro de Limpieza y Desinfección de Vehículos de Ganado Vivo se regirá con las siguientes tarifas de acuerdo al tamaño y volumen de los vehículos:
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de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o
mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones.

Remolque pequeño (barrido y limpieza en seco) .............................. 6 euros

ANTECEDENTES

Remolque pequeño (limpieza y desinfección) .................................. 7 euros

Para desarrollar su mandato estatutario mediante la técnica de fomento, la
Mancomunidad ha venido apoyando económicamente las celebraciones deportivas
con repercusión nacional e internacional que tenían lugar en su ámbito.La regulación
de esta actividad de patrocinio económico a través de subvenciones estaba regulado
en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y concretamento en sus
artículos 26 y siguientes; en ellos se establecía que las subvenciones que otorguen
las entidades locales no excederán en ningún caso del 50% del coste de la actividad
a que se aplique, límite actualmente incompatible con la autonomía local.

Camiones pequeños (barrido y limpieza) .......................................... 6 euros
Camiones pequeños (limpieza y desinfección) .................................. 9 euros
Camiones de 3.500 kgs. a 16.000 kgs. de M.M.A. (barrido y
limpieza en seco) ................................................................................ 9 euros
Camiones de 3.500 kgs. a 16.000 kgs. de M.M.A. (limpieza y
desinfección) .................................................................................... 15 euros
Camiones de + 16.000 kgs. M.M.A (barrido y limpieza en seco) .. 12 euros
Camiones de + 16.000 kgs. M.M.A. (limpieza y desinfección) ...... 20 euros
Camiones de + 26000 kgs. M.M.A. y trailers con remolque
(barrido y limpieza en seco) ............................................................ 12 euros
Camiones de + 26000 kgs. M.M.A. y trailers con remolque
(limpieza y desinfección) ................................................................ 30 euros
La empresa concesionaria del Servicio Público del Matadero de la
Mancomunidad de los Concejos del Oriente de Asturias, previa autorización de
órgano competente de la Mancomunidad del Oriente, podrá suscribir concierto con
ganaderos, entradores, industriales, mayoristas, cooperativas, etc, en orden a conseguir un mayor volumen de sacrificio y utilizar con mayor grado las instalaciones del
Matadero Mancomunado, o bien lograr determinadas peculiaridades en la prestación
del servicio que redunden en una mayor racionalidad o rentabilidad de las prestaciones.
Tales conciertos podrán suponer rappels o bonificaciones sobre los precios
públicos fijados en los epígrafes A al F.
DEVENGO Y PAGO
Artículo 5º.
La obligación del pago del precio público regulado en esta Ordenanza, nace
desde que se inicie la prestación del servicio, con la periodicidad de facturación que
para caso se determine por la empresa concesionaria.
El pago del precio se efectuará en el momento de presentación de la correspondiente liquidación.
Para la obtención del Número de Identificación de Usuario con carácter estable
o permanente de los Servicios del Matadero Mancomunado, será requisito previo la
domiciliación bancaria del pago de las liquidaciones que por este precio público se
practiquen.
Se faculta al Administrador del Matadero para no permitir la salida de las especies del Matadero sin antes haber acreditado el pago de los precios públicos devengados por los servicios prestados u otros anteriores no satisfechos.
APROBACION Y VIGENCIA
La presente Ordenanza fue aprobada por la Junta Plenaria de la Mancomunidad
en diciembre de 2004, entrará en vigor tras la aprobación definitiva y publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, desde enero de 2005 y estará
vigente hasta que se acuerde su modificación o derogación.
ORDENANZA REGULADORA DE LAS SUBVENCIONES
DE CONCESION NOMINATIVA Y DIRECTA
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Mancomunidad de los Concejos del Oriente tiene como primero de sus fines
estatutarios la promoción del turismo. Una de las actividades destacadas para ello
fue la actividad de fomento.
La publicación y entrada en vigor de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, que da un tratamiento homogéneo a todas las
Administraciones públicas, implica la austeridad en el gasto corriente que exige a su
vez la Ley de Estabilidad Presupuestaria haciendo énfasis en las prioridades de gasto
así como en el incremento del control y de la evaluación, tendiendo a reducir paulatinamente las necesidades de financiación del sector público y ampliando las posibilidades financieras del sector privado, con efectos dinamizadores sobre la actividad económica.
Define a las subvenciones administrativas como una técnica de fomento o colaboración entre la administración y los particulares, para llevar a cabo actividades de
interés general.
Los principios sobre los que se asienta son: La transparencia, la eficiencia y la
eficacia en la gestión del gasto público subvencional a través del seguimiento y evaluación de objetivos adecuados al nivel de recursos invertidos, permitiendo que estos
puedan ser modificados, sustituídos por otros mas eficaces, o incluso eliminados.
El artículo 17.2 de dicha Ley establece que las bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se deberán aprobar en el marco de las bases

Por otro lado el artículo 170 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
establece que los perceptores de subvenciones vendrán obligados a acreditar, antes
de su percepción, que se encuentran al corriente de sus obligaciones con la entidad,
así como justificar la aplicación de los fondos recibidos.
La regulación de las subvenciones vigente en la Mancomunidad hasta la fecha,
proviene de 1992 y fue originada por los dictámenes de una Comisión de Interior y
Hacienda, una Comisión Conjunta de Turismo y Hacienda, y un acuerdo plenario,
donde se determinaron cinco eventos festivos consolidados, de carácter internacional, siempre con el límite máximo del 50% de la aportación municipal respectiva,
acreditada por su Intervención, y con la condición de que en la publicidad que se
divulgue, figure el patrocinio de la Mancomunidad:
Subida Ciclista a los Lagos de Covadonga, Descenso Internacional del Sella,
Rallye Príncipe de Asturias, Subida Internacional al Fitu, y Rallye Villa de Llanes,
en función del atractivo turístico y repercusión exterior que las actividades, considerando “… que no debe abrirse el abanico de festejos subvencionables, pues ello
conllevaría un aluvión de peticiones de los Ayuntamientos, con la consiguiente atomización de los candidatos a recibir, y su lógica ineficacia en los acontecimientos
más transcendentes y costosos, siendo esta postura aplicable a los festejos actuales,
no prejuzgándose a los que surjan en un futuro y sean dignos de interés común. Se
establece que las solicitudes deben acompañarse de memoria, presupuesto y cuadro
financiero”.
En la Junta Plenaria de mayo de 1995, se vuelven a apoyar por unanimidad, y
para los ejercicios posteriores, las actividades festivas de proyección internacional
que van a tener lugar en la Mancomunidad y que constituyen un factor de propaganda y difusión turística de la comarca, “… teniendo en cuenta que la Subida a los
Lagos de Covadonga puede ser sustituida por otro evento que reúna los citados
requisitos de internacionalidad y promoción turística…”: Descenso del Sella, Subida
a Lagos de Covadonga, Rallye Villa de Llanes y Subida al Fitu.
CAPITULO PRIMERO
NORMAS GENERALES
Artículo 1º.
Esta Ordenanza tiene por objeto estructurar y fijar los criterios y el procedimiento para la concesión de subvenciones por parte de la Mancomunidad de los
Concejos del Oriente de Asturias, al amparo de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones.
Artículo 2º.
Las subvenciones que conceda la Mancomunidad serán exclusivamente las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales y conllevarán la subscripción
del correspondiente convenio regulador entre las partes.
Artículo 3º.
La concesión requerirá la tramitación del procedimiento que se determina en el
presente texto legal y no serán invocables como precedente.
Artículo 4º.
Serán nulos los actos y acuerdos de subvenciones que obedezcan a mera liberalidad o carezcan de consignación presupuestaria.
CAPITULO SEGUNDO
ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES
Artículo 5º.
Se consideran actividades objeto de subvención las deportivas, culturales o
recreativas, plenamente autorizadas y consolidadas en la comarca, que por su transcendencia tienen una repercusión nacional e internacional y suponen por ello importante promoción del ámbito de la Mancomunidad.
Se considerarán gastos exluidos y no elegibles, los de adquisición o acondicionamiento de inmuebles, actuaciones exteriores al ámbito de la Mancomunidad, tributos no recuperables o compensables, intereses, recargos, costas, minutas y sanciones.
Artículo 6º.
La competencia para determinar y modificar las actividades e importes de las
subvenciones nominativas, corresponderá a la Junta Plenaria de la Mancomunidad,
a propuesta y criterio de la Comisión Informativa en materia de Turismo.
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Artículo 7º.
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Artículo 14º.

Los presupuestos anuales que se sometan a la aprobación de la Junta Plenaria
deberán contener la relación y cuantías de las subvenciones nominativas, como
requisito previo a su reconocimiento y concesión.
CAPITULO TERCERO
PETICIONARIOS

Serán causas de reintegro de la subvención con el interés de demora previsto en
el artículo 38.2 de la Ley 38/2003:
• La obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas.
• La no ejecución total o parcial de la actividad o el proyecto.
• El incumplimiento o insuficiencia de la justificación prevista en el artículo
anterior.

Artículo 8º.
Podrán solicitar subvenciones nominativas a la Mancomunidad, los
Ayuntamientos integrados en ella y entidades organizadoras de las actividades subvencionables plena y legalmente capacitadas para ello.
CAPITULO CUARTO
CRITERIOS PARA LA ASIGNACION DE SUBVENCIONES
Artículo 9º.
Además de los criterios específicos que para cada evento o circunstancia fije la
Junta Plenaria de la Mancomunidad, se consideran básicos para el otorgamiento de
subvenciones nominativas.

Artículo 15º.
Por la presente Ordenanza se regirán las subvenciones recogidas en el presupuestos generales de la Mancomunidad para el ejercicio 2004 y siguientes, en tanto
no sea modificada o derogada legalmente, siendo de aplicación lo dispuesto en la
legislación básica de subvenciones públicas, especialmente los artículos de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás normas de desarrollo.

PARROQUIAS RURALES

• La promoción de la comarca que se derive del carácter y transcendencia internacional de la actividad.

DE BANCES (PRAVIA)

• El arraigo e interés general de la misma.
• La autorización y aportación económica del Ayuntamiento del solicitante.

Anuncio

CAPITULO QUINTO
PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO

Presupuesto preventivo de ingresos y gasos correspondiente a
esta Parroquia Rural y relativos al año 2005, dichos presupuestos
fueron aprobados en reunión de la Junta de esta entidad celebrada el pasado día 11 de diciembre de 2004.

Artículo 10º.
Los peticionarios deberán formular instancia firmada por persona capacitada y
dirigirla al Sr. Presidente a través del Registro de la Mancomunidad. Irá acompañada de:
• Memoria, programación y carteles de las actividades.

En Bances, a 21 de diciembre de 2004.—El Presidente de la
Parroquia Rural.—19.846.

• Presupuesto total de ingresos y gastos, con especificación de los distintos conceptos.
• Certificación de la subvención municipal concedida al efecto.

Anexo
Capítulos Denominación

• Certificación de las demás ayudas concedidas y/o solicitadas para la misma
actividad.
• Justificación de estar al día en las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social. En el caso de los Ayuntamientos será suficiente la Declaración responsable de su Alcalde.
• Justificante de estar al día en las obligaciones económicas con la
Mancomunidad, que será requerido de su Secretaría-Intervención.
• Compromiso de insertar los logotipos y hacer constar el patrocinio de la
Mancomunidad, en los medios de difusión y propaganda.

Euros

A) Operaciones corrientes
1

Impuestos directos

2

Impuestos indirectos

3

Tasas y otros ingresos ...................................... 3.210,00

4

Transferencias corrientes ........................................ 0,00

5

Ingresos patrimoniales .................................... 1.081,80
B) Operaciones de capital

Artículo 11º.
La solicitud, a propuesta del responsable del Area de Turismo que verificará los
requisitos para su estimación, será sometida a aprobación del órgano competente
para aprobar el gasto, e informada por Intervención.
El importe de la subvención de la Mancomunidad nunca podrá ser superior al
50% de la subvención municipal correlativa, y junto con el resto de ingresos o recursos, no podrá exceder en ningún caso al coste de la actividad subvencionada.

6

Enajenación de inversiones reales

7

Transferencias de capital

8

Activos financieros

9

Pasivos financieros
Total presupuesto preventivo de ingresos ........ 4.291,80

Artículo 12º.
El acuerdo de concesión será notificado por Secretaría y conllevará la subscripción de un Convenio entre el representante de la Mancomunidad y el del peticionario, que contendrá la cuantía, el objetivo, los requisitos, formas de justificación y
demás obligaciones de las partes.
CAPITULO SEXTO
JUSTIFICACION Y COBRO
Artículo 13º.
Para el abono de la subvención será preciso acreditar previamente la realización
de la actividad, presentando la solicitud del cobro acompañada de:
• Memoria de las actuaciones llevadas a cabo en la fecha correspondiente, subscrita por el representante legal.
• Material de promoción con la inserción del logotipo y la mención del patrocinio.
• Certificación de los gastos totales subvencionables.
• Certificación de las ayudas concedidas por otras entidades y coste total de la
actividad.

Capítulos Denominación

Euros

A) Operaciones corrientes
1

Gastos de personal

2

Gastos en bienes corrientes y servicios .......... 4.291,80

3

Gastos financieros

4

Transferencias corrientes
B) Operaciones de capital

6

Inversiones reales

7

Transferencias de capital

8

Activos financieros

9

Pasivos financieros
Total presupuesto preventivo de gastos............ 4.291,80
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PARROQUIA RURAL DE SOMAO (PRAVIA)

PARROQUIA RURAL DE FRESNEDO

Anuncio

Anuncio

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de la
Parroquia Rural de Somao, en sesión ordinaria celebrada el día 28
de diciembre de 2004, el presupuesto de ingresos y gastos para el
ejercicio 2005.

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de la
Parroquia Rural de Fresnedo, en sesión ordinaria celebrada el día
20 de diciembre de 2004, el presupuesto de ingresos y gastos para
el ejercicio 2005.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en la Secretaría de esta entidad, por espacio de quince
días, durante cuyo plazo, cualquier persona interesada, podrá examinarlo y presentar ante la Junta las reclamaciones que estime
convenientes, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
vigente.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en la Secretaría de esta entidad, por espacio de quince
días, durante cuyo plazo, cualquier persona interesada, podrá examinarlo y presentar ante la Junta, las reclamaciones que estime
convenientes, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
vigente.

En caso de que no sea presentada reclamación alguna, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en caso contrario, la Junta dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

En el caso de que no sea presentada reclamación alguna, el
presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en caso
contrario, la Junta dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo
150 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.
En Somao, a 29 de diciembre de 2004.—El Presidente de la
Parroquia Rural.—20.024.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo
150 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.
En Fresnedo, a 23 de diciembre de 2004.—El Presidente de la
Parroquia Rural.—19.845.

Anexo
Anexo

Ingresos año 2005
Capítulos Denominación

Capítulos Denominación

A) Operaciones corrientes
3

Resumen

Euros

A) Operaciones corrientes

Tasas y otros ingresos ............................................ 0,00

4

Transferencias corrientes ........................................ 0,00

5

Ingresos patrimoniales .................................. 27.618,51

Euros

1

Impuestos directos .................................................. 0,00

2

Impuestos indirectos .............................................. 0,00

3

Tasas y otros ingresos ............................................ 0,00

B) Operaciones de capital

4

Transferencias corrientes.................................. 4.130,00

6

Inversiones reales .................................................... 0,00

5

Ingresos patrimoniales ............................................ 5,00

7

Transferencias de capital .................................... 901,52

8

Activos financieros ................................................ 0,00

9

Pasivos financieros.............................................. 300,00
Total presupuesto preventivo.......................... 28.820,03

B) Operaciones de capital
6

Enajenación de inversiones reales .......................... 0,00

7

Transferencias de capital ........................................ 0,00

8

Activos financieros ............................................ 500,00

9

Gastos año 2005
Capítulos Denominación

Pasivos financieros.................................................. 0,00
Total presupuesto preventivo de ingresos ........ 4.635,00

Euros

A) Operaciones corrientes

Resumen
Capítulos Denominación

Euros

1

Gastos de personal .......................................... 4.325,00

2

Gastos en bienes corrientes y servicios .......... 5.651,00

1

Gastos de personal .............................................. 600,00

3

Gastos financieros .................................................. 0,00

2

Gastos en bienes corrientes y servicios .......... 2.685,00

4

Transferencias corrientes ........................................ 0,00

3

Gastos financieros .................................................. 0,00

4

Transferencias corrientes .................................... 250,00

B) Operaciones de capital
6

Inversiones reales .......................................... 18.844,03

7

Transferencias de capital ........................................ 0,00

8
9

A) Operaciones corrientes

B) Operaciones de capital
6

Inversiones reales ............................................ 1.100,00

7

Transferencias de capital ........................................ 0,00

Activos financieros ................................................ 0,00

8

Activos financieros ................................................ 0,00

Pasivos financieros.................................................. 0,00

9

Pasivos financieros.................................................. 0,00

Total presupuesto preventivo.......................... 28.820,03

Total presupuesto preventivo de gastos............ 4.635,00
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Anexo

PARROQUIAS RURALES
FEDERACION ASTURIANA DE PARROQUIAS RURALES

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO 2005
Ingresos

Parroquia Rural de San Juan de Piñera
Anuncio
Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de la
Parroquia Rural de San Juan de Piñera, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de noviembre de 2004, el presupuesto de ingresos
y gastos para el ejercicio 2005.
El expediente estará de manifiesto al público a partir de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en la Secretaría de esta entidad, por espacio de quince
días, durante cuyo plazo, cualquier persona interesada, podrá examinarlo y presentar ante la Junta, las reclamaciones que estime
convenientes, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
vigente.
En el caso de que no sea presentada reclamación alguna, el
presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en caso
contrario, la Junta dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo
150 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.
En Oviedo, a 30 de diciembre de 2004.—El Secretario
General de FAPAR.—20.031.

Capítulo Artículo Denominación
5

Totales
Capítulo

Artículo

Ingresos patrimoniales ......................28.519,50
54

Rentas de bienes inmuebles ..................................10.489,14

55

Productos de concesiones y
aprovechamientos especiales ................................18.030,36

8

Activos financieros ..............................8.560,30
87

Remanente de Tesorería ..........................................8.560,30
Suman los ingresos ............................37.079,80....37.079,80
Gastos

2

Gastos en bienes corrientes y ............21.622,19
servicios
21

Reparación, mantenimiento y
conservación ..........................................................16.513,59

22

Material, suministro y otros ....................................5.108,60

4

Transferencias corrientes......................6.442,43
48

A familias e instituciones sin fines
de lucro ....................................................................6.442,43

61

Inversiones de reposición en
infraestructura bienes destinados
al uso general ..........................................................9.015,18

61

Inversiones reales ................................9.015,18

Suman los gastos................................37.079,80....37.079,80
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