Suplemento núm. 2 al B.O.P.A. nº 301 del 31 de diciembre de 2005

IV. Administración Local
AYUNTAMIENTOS

contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

DE ALLANDE

Este último plazo se entenderá contado a partir del día
siguiente a la finalización de la exposición al público y las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se
resolviesen en el acto de aprobación definitiva.

Anuncios
Aprobado inicialmente por el Pleno Municipal de este
Ayuntamiento, el Presupuesto General de la entidad para el ejercicio de 2006, así como las bases de ejecución y la plantilla que comprende todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, estarán de manifiesto al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento por espacio de quince días, durante cuyo plazo cualquier habitante del término o persona interesada
podrá examinarlo y presentar ante el Pleno las reclamaciones que
estime convenientes, con arreglo al artículo 150 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

En Pola de Allande, a 28 de diciembre de 2005.—El AlcaldePresidente.—21.557.
DE ALLER
Anuncios
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Aller, en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de noviembre de 2005, acordó entre
otros asuntos:

En el supuesto de que no sea presentada reclamación alguna,
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en caso
contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

Aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas
Fiscales de este Ayuntamiento para el ejercicio 2006 y aprobación
y modificación para el mismo periodo de las Ordenanzas de
Precio Públicos.

Este último plazo se entenderá contado a partir del día
siguiente a la finalización de la exposición al público y las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se
resolviesen en el acto de aprobación definitiva.

Aprobación e imposición de la Ordenanza Fiscal número 23
reguladora de la tasa de prestación del servicio de retirada de la
vía publica de vehículos, así como por el deposito de los mismos.

En Pola de Allande, a 23 de diciembre de 2005.—El AlcaldePresidente.—21.474.
—•—
Aprobado inicialmente por el Pleno Municipal de este
Ayuntamiento, el expediente de modificación de créditos número
4/2005, estará de manifiesto al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento por espacio de quince días, durante cuyo plazo
cualquier habitante del término o persona interesada podrá examinarlo y presentar ante el Pleno las reclamaciones que estime
convenientes, con arreglo al artículo 150 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y artículo
20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
En el supuesto de que no sea presentada reclamación alguna,
la modificación se considerará definitivamente aprobada; en caso

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
de 17 de noviembre de 2005 y el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de fecha de 15 de noviembre de 2005, concluyendo el periodo de exposición pública el 23 de diciembre de
2005.
Se presentaron alegaciones por parte de la Asociación de
Empresarios y Autónomos de Aller con fecha de 14 de diciembre,
siendo éstas resueltas en Pleno extraordinario de 28 de diciembre
de 2005.
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
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en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias (artículo 19
del Real Decreto Legislativo 2/2004, del texto refundido de la
Ley 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.

4.2. Los relativos a gestionar o solicitar la aplicación de beneficios en materia
de enseñanza.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el texto íntegro
de las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Aller:

La obligación de contribuir nacerá en el momento de presentación de la solicitud que inicie el expediente.

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 .................................... 9,30 euros
b) Copias de licencia de apertura, cualquiera que sea la
antigüedad .................................................................................... 9,30 euros

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.

Disposición final.
La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Aller de fecha de 28 de diciembre de 2005, 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 2
TASA POR EXPEDICION DE LICENCIA DE AUTOTAXI
Y DEMAS VEHICULOS DE ALQUILER
Artículo 1.—HECHO IMPONIBLE.
1.1. Se considera hecho imponible de la presente Ordenanza, los siguientes
actos:
a) Expedición y transmisión de licencias municipales que faculten para la prestación del servicio (Real Decreto 714/1989).
b) Expedición de permisos municipales de conductor.
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.

c) Diligencia de cotejo de documentos............................................ 0,80 euros

Artículo 3.—BASES Y TARIFAS.

c) Bastanteo de poderes ................................................................ 14,15 euros

3.1. Expedición de licencia.

3.2. Documentos expedidos o extendidos por las oficinas municipales:

a) Autoturismo de clase B.............................................................. 73,70 euros

a) Denuncias ante la Alcaldía ........................................................ 24,85 euros

b) Autoturismo de clase C, ambulancias,
coches fúnebres y análogos ...................................................... 73,70 euros

b) Permisos para espectáculos públicos y actividades
recreativas de carácter eventual ................................................ 14,15 euros

3.2. Transferencia de licencia.

c) Tarjetas de armas ...................................................................... 31,05 euros

a) Transmitente .............................................................................. 73,70 euros

d) Venta ambulante y otras............................................................... 2,25 euros

b) Adquiriente ................................................................................ 73,70 euros

e) Tramitación de expediente administrativo de registro
de animales peligros .................................................................. 24,85 euros

c) Expedición el permiso municipal de conductor,
renovación y duplicado de tarjetas de licencia. .......................... 5,80 euros

3.3. Documentos relativos al servicio de urbanismo:

d) Reconocimiento, revisión y autorización de
cambio de los vehículos............................................................. 45,20 euros

a) Declaración de ruina de un edificio .......................................... 59,85 euros
b) Certificación de las condiciones de habitabilidad ...................... 5,60 euros
c) Tramitación de expedientes de ocupación de
montes de utilidad pública ........................................................ 41,25 euros
d) Certificación de las condiciones de edificabilidad ...................... 5,40 euros
e) Legalidad urbanística .................................................................. 5,40 euros
f) Certificado de antigüedad del inmueble ...................................... 5,40 euros
g) Legalidad y uso de casas y cabañas ............................................ 5,40 euros
h) Certificación de la relación parcelaria
(con un máximo de 4 fincas) ...................................................... 3,50 euros
i) Copia de planos:
De ortofotos (unidad) ................................................................ 13,90 euros
De plano parcelario (unidad) ...................................................... 6,95 euros
j) Tramitación de cacerías (por cuadrilla) .................................... 10,35 euros
3.4. Fotocopias de documentos:
a) Más de tres copias (por cada copia) ...................................................... 0,39
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.

3.3. Obtención de la placa del escudo municipal:
• 6,62 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 de 28 de diciembre de 2005, 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.
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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 ........................................ 22,15 euros
b) Un motorista .............................................................................. 22,15 euros
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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 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.

d) Un coche patrulla incluida dotación .......................................... 93,65 euros

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.

e) Otros vehículos de dotación personal........................................ 93,65 euros

Artículo 4.—EXENCIONES Y BONIFICACIONES.

c) Un coche radio .......................................................................... 46,95 euros

f) Aprensión de ganado, custodia y mantenimiento diario por
los servicios municipales:
1) Aprensión de ganado mayor ................................................ 37,70 euros
2) Aprensión de ganado menor .................................................. 8,15 euros
3) Manutención y custodia de ganado vacuno
(mayor de 1 año) al día ........................................................ 11,80 euros
4) Manutención y custodia de ganado caballar
(mayor de 1 año) al día ........................................................ 15,55 euros
5) Manutención y custodia de ganado lanar y caprino al día .... 4,40 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 de 28 de diciembre de 2005, 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.

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.
4.2. Estarán exentos los blanqueos, revocos y adecentamientos de fachadas en
las épocas que así lo expresen los Bandos de Alcaldía.
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.
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 de 28 de diciembre de 2005, 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.

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.......................................................................... 17,10 euros
b) Cuota de obra ............................................................................ 75,25 euros
c) Cuota conjunta particular .......................................................... 28,75 euros

Anexo I
(BASE DE TARIFAS 2006)
Nº
Clase de obra a realizar
unidades

Precio
actualizado

M3 de excavación con maquina y transporte ........................................ 8,78
M3 de excavación a mano y transporte .............................................. 30,82
M2 de demolición de tabiques y transportes ........................................ 9,09
M2 de demolición de paredes ladrillo media asta y transporte .......... 13,29
M2 de demolición de paredes ladrillo un asta y transporte ................ 22,24
M2 de demolición de edificios, por cada planta y transporte ............ 12,48

d) Cuota conjunta de obra ............................................................ 134,50 euros
3.3. Parcelaciones:
a) De 1 a 1.000 m........................................................................... 39,55 euros
b) De 1.001 m. a 5.000 m ............................................................ 197,85 euros
c) De 5.001 m. en adelante .......................................................... 435,35 euros
3.4. Licencias de primera ocupación:
a) Por cada vivienda y/o local de negocio .................................... 21,55 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 6 meses desde la concesión de la licencia.

M2 de apertura de huecos en paredes exteriores de mampostería ...... 51,58
M3 de muro de hormigón en masa y empotrado .............................. 230,42
M2 de solera de hormigón en suelos-10 cm. ...................................... 14,96
Ml. de bordillo de granito .................................................................. 43,20
Ml. de bordillo de hormigón moldeado.............................................. 30,88
M2 de acera de hormigón y capa fina o baldosa ................................ 39,10
M3 de hormigón armado en vigas o pilares ...................................... 320,98
M2 de pared de un asta de ladrillo ...................................................... 35,68
M2 de pared de media asta de ladrillo ................................................ 17,84
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Nº
Clase de obra a realizar
unidades

Precio
actualizado

M2 de pared de bloque de hormigón .................................................. 33,51
M2 de tabique sencillo ........................................................................ 16,96
M2 de doble tablero de rasilla ............................................................ 33,61
M2 de cargas interiores y exteriores.................................................... 15,20
M2 de revestimiento de plaquetas o similares .................................... 28,79
M2 de revestimiento de mármol........................................................ 137,03
M2 de alicatado de azulejos 15 x 15 .................................................. 27,19
M2 de pavimento de baldosas o terrazos ............................................ 29,60
M2 de forjados cerámicos ........................................................................ 68
M2 de cubierta de teja completa (sin forjado horizontal) .................. 45,67
M2 de cubierta de uralita completa .................................................... 18,39
M2 de retejo de cubiertas, sin otra obra .............................................. 15,90
Unidad inodoro completo incluso instalación .................................. 252,84
Unidad lavamanos completo y colocado.......................................... 209,34
Unidad bañera completa y colocada ................................................ 281,58
Unidad plato de ducha colocado ...................................................... 233,82
Unidad de bidet completo y colocado .............................................. 197,30
Unidad de cocina colocada .............................................................. 730,17
Unidad de fregadero loza o acero colocado .................................... 255,56
M2 de falso techo de escayola ............................................................ 15,19
Ml. de canalón o bajante colocado .................................................... 19,20
Ml. de alcantarillado incluso zanja y tapado ...................................... 34,98
Ml. de acometida de agua, incluso zanja y tapado ............................ 39,20
Unidad arqueta registro con tapa........................................................ 12,94
M2 de cierre con valla o enrejado ...................................................... 22,40
M2 de carpintería de madera en huecos ............................................ 134,41
M2 de carpintería metálica en huecos .................................................... 116
M2 de carpintería de aluminio en huecos.......................................... 168,01
M2 de carpintería de acero inoxidable en huecos ............................ 222,16
M2 de acristalamiento con luna y p.p. moldura (en escaparates) .... 201,62
M2 de pintura pétrea en exteriores ........................................................ 9,83
M2 de pintura al temple liso.................................................................. 1,24
M2 de pintura plástico o barniz ............................................................ 7,19
Unidad punto de luz sencillo y p.p. de cableado................................ 54,14
Unidad punto de luz conmutado o enchufe y p.p. de cableado ........ 54,14
OTRAS OBRAS
M2 de encofrado .................................................................................. 36,69
M3 de sub-base granular escoria o zahorra compactada .................... 16,31
M3 de base de macadán extendido y compactado .............................. 26,40
M3 de aglomerado asfáltico, extendido y compacto ............................ 9,78
Unidad de sumidero con tapa y p.p. acometida .............................. 183,32
Unidad pozo registro hasta 2 m. de profundidad de
alcantarillado con tapa ...................................................................... 319,26
SUMA DEL PRESUPUESTO ...................
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.
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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.
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 15
euros, siendo la cantidad mínima a depositar de 450 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.
6.1. 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.
6.2. En base al convenio suscrito con fecha 8 de febrero de 2005 entre el
Ayuntamiento de Aller y la Asociación Profesional de Explotadores Forestales,
Aserradores y Almacenistas de Asturias Asmadera sobre el sector forestal que afecta al concejo de Aller, están exentas de la presentación de fianza las empresas pertenecientes a esta asociación, por las obras que deba realizar para restituir a su estado
original las pistas forestales, vías de saca, depósitos de madera, y otras, afectadas por
los aprovechamientos maderables objeto de su actividad, obtenida la licencia correspondiente.
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.
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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.
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3.1.6. En la concesión de licencias de aperturas de locales
destinados a guarderías de vehículos, por cada plaza de
garaje, se abonará.................................................................. 40,10 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 ........................................1.399,30 euros
3.1.8. Naves y demás instalaciones en polígonos industriales
con una superficie útil superior a 500 m2 devengarán
una cuota única de .......................................................... 3.446,55 euros

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.

3.2. Los traslados de negocios a locales de inferior superficie útil gozarán de
exención en el pago de la licencia de apertura, las ampliaciones de negocios se gravarán en función de los metros cuadrados útiles de la ampliación a razón de 3,35
euros/m2.

Fase 4: Realización de las talas y arrastres.

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 solo se aplicará en
los casos de primera instalación, no afectando a los sucesivos cambios de titularidad.

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 de 28 de diciembre de 2005, 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 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.

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 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 36,85 euros por cada mes que el local
permanezca abierto.
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.
Artículo 4.—EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
4.1. No estarán sujetos a esta exacción:
a) Locales ocupados por el Estado, provincia y municipio para la realización de
las actividades públicas que le son encomendadas.
b) Los ocupados por entidades benéficas.
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.

c) Oficinas, despachos o estudios abiertos al público para el ejercicio de actividades comerciales, industriales o profesionales con fin de lucro.

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 2.—SUJETO PASIVO.

Artículo 5.—DEVENGO.

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........................................................................ 403,65 euros
3.1.2. Se liquidará la tarifa anterior más los m2 que excedan
comprendidos entre 101 y 200 m2 a .................................. 3,35 euros/m2
3.1.3. Se liquidarán las tarifas anteriores más los m2 que
excedan comprendidos entre 201 y 500 m2 a .................... 2,05 euros/m2
3.1.4. Se liquidarán las tarifas anteriores más los m2 que
excedan comprendidos entre 501 m2 en adelante a .......... 1,35 euros/m2
3.1.5. Bancos y Cajas de Ahorro que se instalasen dentro del
municipio devengarán una cuota única de ...................... 3.446,55 euros

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 de 28 de diciembre de 2005, 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.
La prestación de los servicios propios de los cementerios municipales constituyen el hecho imponible de la presente Ordenanza considerándose tales:
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a) Ocupación de terrenos.
b) Enterramientos.
c) Exhumaciones de restos de cadáveres.

Artículo 6.—TRANSMISIONES DE LA TITULARIDAD DE LA CONCESION.
Dentro del periodo de concesión el cambio de titular de la misma, podrá producirse:
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.

d) Traslados de restos de cadáveres.
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.

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.

Artículo 3.—BASES Y TARIFAS.
3.1. Ocupación de terreno por tiempo indefinido.

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.

a) Sepulturas:
a.1.) Por cada sepultura de un servicio:
• 132,50 euros/m2.
a.2.) Por cada servicio de más, bajo tierra o en la superficie se devengará una
tasa de:
• 34,80 euros.
b) Por cada nicho:
• 898,60 euros.
3.2. Ocupación de terreno con carácter temporal:
a) Por cada sepultura o panteón:
• 24,70 euros.
b) Por cada nicho:
• 79,45 euros.
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:
- Por nicho: 43,35 euros.
- Por sepultura: 24 euros.
3.4. Por cada enterramiento, exhumación y traslado de restos o cadáveres:
- 77,90 euros (sin materiales).
- 116,20 euros (en caso de utilizar 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.

A partir de la fecha de autorización de las transmisiones reguladas en los apartados anteriores se aplicará lo previsto en el artículo 3.3, en relación con el canon de
conservación.
Artículo 7.—PERDIDA O REVERSION DEL DERECHO A FAVOR DEL
AYUNTAMIENTO.
7.1. Se producirá la pérdida del derecho de ocupación en los siguientes supuestos:
a) Por el transcurso del plazo máximo de concesión.
b) Estado ruinoso y de abandono, derivado del incumplimiento de la obligación
de conservación del titular de la concesión.
c) Por renuncia expresa del titular.
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.
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.

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.

b) Las inhumaciones que ordene la autoridad judicial.

La titularidad del derecho de propiedad corresponde siempre a la administración
municipal por tratarse de bienes de dominio público.

Disposición transitoria.

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.
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c) Las que conceda el órgano municipal competente en atención a las circunstancias económicas y sociales que justifiquen dicha exención.

Durante los próximos 4 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 de 28 de diciembre de 2005, 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.
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
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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 3.—BASES Y TARIFAS.
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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.

3.1. Uso doméstico con un mínimo de 9 m3 de agua facturada al mes:

Artículo 6.—DEVENGO.

• 0,1751 euros.

La tasa de la presente Ordenanza se devengará con una periodicidad trimestral.

3.2. Uso doméstico bonificado 50%, con un mínimo de 9 m3 de agua facturada
al mes:
• 0,0876 euros.
3.3. Uso doméstico bonificado 75%, con un mínimo de 9 m3 de agua facturada
al mes:
• 0,0438 euros.

Disposición final.
La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Aller de fecha de 28 de diciembre de 2005, 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 9
TASA POR LA RECOGIDA DE BASURAS

3.4. Uso doméstico bonificado 100%, con un mínimo de 9 m3 de agua facturada al mes:

Artículo 1.—HECHO IMPONIBLE.

• 0 euros.
3.5. Usos industriales con un mínimo de 11 m3 de agua facturada al mes:
• 0,2434 euros.
3.6. Otros usos con 13 m3 de agua facturada mínimo al mes:
• 0,2832 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:
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 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 del D.N.I. o pasaporte, en su caso.
• Fotocopia de la declaración de la renta del ejercicio anterior de todos los
miembros de la unidad familiar, o certificado de Imputaciones del I.R.P.F., en
el cual se reflejan ingresos anuales e intereses.
El Ayuntamiento comprobará la veracidad de los datos aportados, reservándose
el derecho a exigir la ampliación de los mismos, y así mismo, completará la información con los siguientes documentos:
• Certificado de empadronamiento.
• Informe Policía Local de convivencia.
• Informe o 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.
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

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.
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:
• 6,15 euros.
3.2. Usos comerciales, profesionales e industriales no clasificados en otros epígrafes satisfarán mensualmente:
• 15 euros.
3.3. Garajes, satisfarán mensualmente:
• 31,80 euros.
3.4. Bares de comidas: 55 euros.
Cafeterías, Sidrerías-Bar: 40 euros.
Panaderías: 15 euros.
Fruterías, pescaderías, carnicerías: 42 euros.
3.5. Pensiones, hoteles, salas de fiesta y campings: 118,35 euros.
Hoteles-Restaurantes: 185 euros.
Supermercados:
Tarifa 1ª: 118,35 euros.
Tarifa 2ª: 145 euros (+ de 150 m2 de superficie útil, aunque se destine a
oficinas, almacenes, servicios y anejos).
3.6. Las altas, bajas y modificaciones surtirán efecto en el mismo periodo de
devengo de la solicitud.
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 previamen-
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te 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:
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 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 del D.N.I. o pasaporte, en su caso.
• Fotocopia de la declaración de la renta del ejercicio anterior de todos los
miembros de la unidad familiar, o certificado de imputaciones del I.R.P.F., en
el cual se reflejan ingresos anuales e intereses.
El Ayuntamiento comprobará la veracidad de los datos aportados, reservándose
el derecho a exigir la ampliación de los mismos, y así mismo, completará la información con los siguientes documentos:
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Supermercados:
Tarifa 1ª: 85,75 euros.
Tarifa 2ª: 140 euros (+ de 150 m2 de superficie útil, aunque se destine a
oficinas, almacenes, servicios y anejos).
Disposición final.
La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Aller de fecha de 28 de diciembre de 2005, 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 .................................. 26,60 euros
b) Derechos de examen por cada asignatura a examinar .............. 26,60 euros
c) Por servicios de secretaría .......................................................... 9,50 euros
3.2. Derechos académicos mensuales por el Conservatorio de Música:
a) Alumnos que cursan una asignatura .......................................... 46,05 euros
b) Alumnos que cursan dos asignaturas ........................................ 83,10 euros

• Certificado de empadronamiento.

c) Alumnos que cursan tres asignaturas ...................................... 121,45 euros

• Informe Policía Local de convivencia.

d) Alumnos que cursan cuatro asignaturas .................................. 153,45 euros

• Informe o 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.

e) Alumnos que cursan cinco asignaturas.................................... 195,90 euros

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 será trimestral y la 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.
Disposición transitoria.
La vigencia de las tarifas reseñadas en el artículo 3º quedan condicionadas a la
entrada en vigor del nuevo contrato con la empresa concesionaria. En caso contrario
las tarifas serán las siguientes:

f) Alumnos que cursan seis asignaturas ...................................... 231,95 euros
g) Coro............................................................................................ 26,60 euros
3.3. Derechos correspondientes a la Escuela de Música:
• Tasa por matriculación ................................................................ 11,70 euros
3.4. Derechos académicos mensuales de la Escuela de Música:
a) 1/2 hora de instrumento y 1 hora de lenguaje musical.............. 32,60 euros
b) 1 hora de instrumento ................................................................ 46,05 euros
c) 1 hora de instrumento y 2 horas de lenguaje musical .............. 83,10 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............................................ 15,60 euros
e) Talleres musicales infantiles (1 hora semanal en grupo) .......... 32,60 euros
3.5. Derechos correspondientes al Aula de Música Tradicional:

3.1. Usos particulares satisfarán mensualmente:

• Tasa por matriculación ................................................................ 11,70 euros

• 4,45 euros.

• Derechos académicos mensuales de la Aula de Música
Tradicional .................................................................................. 32,60 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. Bares de comidas: 45 euros.
Cafeterías, Sidrerías-Bar: 32,15 euros.
Panaderías: 15 euros.
Fruterías, pescaderías, carnicerías: 40 euros.
3.5. Pensiones, hoteles, salas de fiesta y campings: 85,75 euros.
Hoteles-Restaurantes: 180 euros.

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.
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.
Disposición final.
La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Aller de fecha de 28 de diciembre de 2005, 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 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.
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.
a) Por m2 o fracción de macadán .................................................... 1,75 euros
b) Por m2 de macadán y/o asfalto de 5 cm....................................... 2,70 euros
c) Por m2 de base de hormigón y aglomerado asfáltico .................. 4,30 euros
d) Por m de base de hormigón de 5 cm. ........................................ 3,30 euros
2

e) Por m2 de acera de hormigón y capa fina .................................... 2,85 euros
f) Por m de acera de hormigón y base firme y ml. de bordillo...... 3,45 euros
2

g) Por ml. de bordillo prefabricado.................................................. 2,20 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 euro.
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 ............................ 99,05 euros
a.*) Por cada plaza de más hasta cuatro ...................................... 5,20 euros
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general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, el importe de aquéllas 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 éstos.
Este régimen especial de cuantificación se aplicará a las empresas 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.
3.6. Ocupación de terraza en vía pública, con entarimados o sin ellos, previo
informe imprescindible de la Policía Local:
a) Ocupación fija anual.................................................................. 45 euros/m2
b) Ocupación temporal (1 abril al 30 septiembre)..........................40 euros/m2
c) 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 ................................................ 0,30 euros
b) Venta de bebidas en fiestas, bares y demás establecimientos
por días de fiesta ........................................................................ 10,85 euros
c) Circos, teatros y similares por día ............................................ 10,85 euros
d) Si éstos exceden de 30 m2 de ocupación por m2 y día ................ 0,45 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...................................................... 64 euros
b) Por m2 en calles de 2ª categoría ................................................ 32,85 euros
3.10. Industrias callejeras y ambulantes:

b) Entradas de vehículos a industrias y almacenes........................ 99,05 euros

a) Por todo el concejo y al mes (máximo 4 meses) en ventas
de temporada (helados, mieles y similares).................................... 30 euros

c) Garajes industriales y talleres .................................................... 99,05 euros

b) Por todo el concejo (anual) .......................................................... 480 euros

d) Entrada a garajes privados:

c) Por mercadillo en Moreda y Cabañaquinta por m2 y día ............ 0,70 euros

Con capacidad de 5 a 10 plazas .............................................. 123,40 euros
Con capacidad de 11 a 15 plazas.................................................. 180 euros
Con capacidad de 16 a 20 plazas.................................................. 235 euros
Con capacidad de más de 20 plazas ........................................ 327,50 euros
e) Entrada a guarderías de vehículos explotados con fines mercantiles:
Con capacidad de 5 a 10 plazas .............................................. 228,50 euros
Con capacidad de 11 a 20 plazas ............................................ 409,75 euros
Con capacidad de más de 20 plazas ........................................ 614,65 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 ...................................................... 10,30 euros
Autobuses por cada punto de parada señalizado en los núcleos urbanos de Caborana, Moreda, Cabañaquinta, Felechosa y
Collanzo satisfarán anualmente .................................................. 5,20 euros
Tasa placa de vado:
• 23,15 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, según 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. Cuando se trate de tasas 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

d) Tarifa mínima a abonar por mercadillo ...................................... 5,10 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 ............................................................ 164,30 euros
Dicha tasa es compatible con la que en su caso proceda por tener base o apoyo
en la vía publica.
3.12. Cajeros automáticos en línea de fachada, al año: 480 euros.
3.13. Máquinas expendedoras de toda clase en línea de fachada, al año: 120
euros.
Disposición final.
La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Aller de fecha de 28 de diciembre de 2005, 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:
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3.1.1. Cuotas de inscripción:
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b) Toda la semana (lunes a domingo)/mes............................................ 5 euros

a) Cuota de inscripción adulto ................................................ 20 euros

No abonados:

b) Cuota de inscripción infantil .............................................. 10 euros

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

c) Cuota de inscripción familiar .............................................. 25 euros

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

3.1.2. Familias de 4 miembros o más:

3.5. Sala de Escalada (Boulder):

a) El 3º bonificado un 50% de cuota de abonado.

Abonados:

b) El 4º menor y siguientes, exento de la cuota de abonado y Escuela
Deportiva.

- Todo gratuito.

c) El 4º adulto bonificado un 75% de la cuota de abonado.

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

La Policía Local realizará informe acreditativo de la convivencia familiar.

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

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
d) Bonificación carné joven más 18 años ...................................... 10%
3.2. Utilización de instalaciones municipales para usos deportivos, culturales o
análogos:
3.2.1. La determinación de la cuantía de la tasa a satisfacer por los usuarios del
evento deportivo, cultural o análogo se realizará conforme a los siguientes tramos según presupuesto:
Hasta 1.500 euros ...................................................................... 0 euros
De 1.501 euros a 3.000 euros .................................................... 5 euros
De 3.001 euros a 6.000 euros .................................................. 10 euros
De 6.001 euros a 9.000 euros .................................................. 12 euros
De 9.001 euros a 12.000 euros ................................................ 15 euros
De 12.001 euros en adelante .................................................... 18 euros
3.2.2. En caso de que, por la situación de los espectadores en la instalación
municipal o las circunstancias propias del evento deportivo, deba realizarse una gradación de la tasa se restará 2 euros al importe señalado conforme al presupuesto.
3.2.3. Las cuantías del punto primero deberán, en todo caso, aplicarse en la
celebración del evento, sin que quepa exoneración alguna.
3.3. Alquiler de pista:
a) Alquiler de pista 1 hora en deportes colectivos a partir de 4 participantes:
Abonados (todos los participantes) ................................................ Gratuito
Asociaciones y no abonados .................................................. 13 euros/hora
b) Alquiler de pista 1 hora menores de 16 años (inclusive) a partir de 4 participantes:

No abonados:

c) Alquiler de pies de gato/sesión.................................................... 0,50 euros
3.6. Sauna:
Abonados:
a) Una sesión gratuita/semana.
b) Cada sesión .................................................................................. 1,25 euros
c) Bono de 10 sesiones ...................................................................... 10 euros
No abonados:
a) Cada sesión ...................................................................................... 4 euros
3.7. Escuelas municipales al mes:
Sólo abonados:
a) Baloncesto, voleibol, bádminton, fútbol-sala .................................. 4 euros
3.8. Actividades infantiles al mes:
Abonados:
a) Judo, kárate, tai-jitsu, gimnasia rítmica, aeróbic .............................. 7 euros
No abonados:
b) Judo, kárate, tai-jitsu, gimnasia rítmica, aeróbic ............................ 20 euros
3.9. Actividades adultos al mes:
Abonados:
a) Actividades adultos .......................................................................... 5 euros
b) Actividades tercera edad .................................................................. 1 euros
No abonados:
a) Actividades adultos ........................................................................ 25 euros
b) Actividades tercera edad ................................................................ 21 euros
3.10. Piscina municipal:
a) Entrada para menores de 18 años y discapacitados psíquicos:
Abonados .................................................................................... 0,80 euros
No abonados ................................................................................ 1,75 euros
b) Entrada para mayores de 18 años:

Abonados ........................................................................................ Gratuito

Abonados .................................................................................... 1,20 euros

Asociaciones y no abonados .................................................. 10 euros/hora

No abonados ................................................................................ 2,50 euros

c) Alquiler de pista 1 hora, hasta 4 participantes:
Abonados .......................................................................................... 0 euros
No abonados .................................................................................. 10 euros
d) Entrenamientos clubes deportivos locales federados ...................... 5 euros
e) Idem. Fuera del concejo.................................................................. 25 euros
f) Alquiler pista partidos oficiales 1 hora y media:
Clubes deportivos locales federados .............................................. 10 euros

c) Abonos de 10 días para menores de 18 años y
discapacitados psíquicos ................................................................ 15 euros
d) Abonos de 10 días para mayores de 18 años.................................. 20 euros
e) Cursillos de natación (iniciación, perfeccionamiento):
Abonados ........................................................................................ 15 euros
No abonados .................................................................................. 25 euros
f) Gorro de baño .............................................................................. 1,70 euros

g) Alquiler de pista partidos oficiales 1 hora y media,
resto de clubes ................................................................................ 21 euros

3.11. Masaje:

h) Espectáculos no deportivos ............................................................ 50 euros

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

i) Alquiler pista de tenis exterior:

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

Abonados:

Abonados .......................................................................................... 0 euros

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

No abonados .................................................................................... 2 euros

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

3.4. Gimnasio:

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

Abonados:

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

a) Una sesión gratuita/semana.

g) Masaje de abdomen .......................................................................... 9 euros
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No abonados:
a) Masaje corporal relajante................................................................ 25 euros
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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.

b) Masaje de espalda relajante ............................................................ 17 euros
ORDENANZA FISCAL Nº 21
TASA POR EL APROVECHAMIENTO DE PASTOS
Y TRANSITO DE GANADO POR LA VIA PUBLICA

c) Masaje de piernas relajante ............................................................ 19 euros
d) Masaje de brazos ............................................................................ 14 euros

Artículo 1.—HECHO IMPONIBLE.

e) Dolores musculares y lámpara infrarrojos...................................... 19 euros
f) Masaje de descarga muscular ........................................................ 17 euros
g) Masaje de abdomen ........................................................................ 14 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.

3.12. Módulos para la colocación de carteles de publicidad anualmente:
• 150,85 euros (por módulo).
Artículo 4.—DEVENGO Y GESTION.
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.

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) .............................................. 3,70 euros

En caso de devolución de recibos los gastos bancarios correrán a cargo del contribuyente.

3.2. Caballar.................................................................................... 26,70 euros
3.3. Mular ...................................................................................... 26,70 euros

Artículo 5.—EXENCIONES Y BONIFICACIONES.

3.4. Marcaje de animales:

5.1. Beneficios de los abonados:

3.4.1. Ganado equino................................................................ 5,15 euros

a) Dos baños en la piscina gratuitos por temporada.

3.4.2. Perros .............................................................................. 4,80 euros

b) 1 Sesión de sauna/semana.

3.5. Licencias de pastos .................................................................... 3,25 euros

c) 1 Sesión de gimnasio/semana.
d) Todo gratuito para los abonados de Boulder.
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.

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.

Disposición final.

La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Aller de fecha de 28 de diciembre de 2005, 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.

La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Aller de fecha de 28 de diciembre de 2005, 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

ORDENANZA FISCAL Nº 22
TASA POR EL SUMINISTRO MUNICIPAL DE AGUA

Artículo 1.—HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible de la presente la utilización de la plaza de ganado de Cabañaquinta.

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 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 .......... 1,40 euros

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.

3.2. Cada cabeza de ganado de cerda .............................................. 1,40 euros

Artículo 3.—BASES Y TARIFAS.

3.3. Cada cabeza de ganado cabrío o lanar ...................................... 1,40 euros
3.4. Por el resto de cada cabeza de ganado menor .......................... 1,40 euros
3.5. Entrada de camiones grandes en el aparcamiento .................. 13,90 euros
3.6. Entradas de camiones medianos en el aparcamiento .............. 10,45 euros
3.7. Entrada de furgonetas ................................................................ 2,45 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 de 28 de diciembre de 2005, entrará en

3.1. Uso doméstico, con 9 m3 de consumo mínimo al mes, por cada m3 facturado:
a) Clorada:
• 0,2968 euros.
b) Depurada:
• 0,4334 euros.
3.2. Uso doméstico bonificado 50%, con 9 m3 de consumo mínimo al mes, por
cada m3 facturado:
a) Clorada:
• 0,1484 euros.
b) Depurada:
• 0,2167 euros.
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3.3. Uso doméstico bonificado 75%, con 9 m3 de consumo mínimo al mes, por
cada m3 facturado:
a) Clorada:
• 0,0742 euros.
b) Depurada:
• 0,1083 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:

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:

• 0 euros.
3.5. Uso doméstico, por el exceso de 15 m3 de consumo mensual, por m3 de
exceso:
a) Clorada:
• 0,3390 euros.

• Fotocopia del D.N.I. o pasaporte, en su caso.
• Fotocopia de la declaración de la renta del ejercicio anterior de todos los
miembros de la unidad familiar, o certificado de Imputaciones del I.R.P.F., en
el cual se reflejan ingresos anuales e intereses.
El Ayuntamiento comprobará la veracidad de los datos aportados, reservándose
el derecho a exigir la ampliación de los mismos, y así mismo, completará la información con los siguientes documentos:

b) Depurada:
• 0,4607 euros.
3.6. Uso industrial, con 11 m3 de consumo mínimo al mes, por cada m3 facturado:

• Certificado de empadronamiento.
• Informe Policía Local de convivencia.

a) Clorada:

• Informe o 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.

• 0,8818 euros.
b) Depurada:
• 0,9762 euros.
3.7. Uso industrial, por el exceso de 19 m3 de consumo mensual, por m3 de exceso:
a) Clorada:

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.

• 1,0035 euros.
b) Depurada:

Artículo 6.—DEVENGO.

• 1,0842 euros.
3.8. Otros usos, con 13 m3 de consumo mínimo al mes, por m3 facturado:
a) Clorada:

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.

• 1,1674 euros.
b) Depurada:
• 1,2482 euros.

Artículo 7.—FIANZA

3.9. Otros usos, por el exceso de 22 m3 de consumo mensual, por m3 de exceso:
a) Clorada:

• 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

• 1,2482 euros.
b) Depurada:

• Para obras, por unidad de edificación o portal.............................. 6,01 euros

• 1,3289 euros.
3.10. Los cambios de titular del contrato por el Servicio de Suministro de Agua,
se satisfará por el nuevo titular:
• 6,1578 euros.
3.11. Por el seguro de conservación de contadores el titular del contrato devengará trimestralmente:
• 2,5908 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
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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%

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 la 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 de 28 de diciembre de 2005, 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 23
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.
El uso de las facultades concedidas en los artículos 15 a 19 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento de Aller establece la tasa
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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 la presente Ordenanza
Fiscal.
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 1428/2003,
de 21 de noviembre, y normas reglamentarias municipales.
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 1428/2003, de 21 de noviembre.
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 35.4 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 o jurídicas a que se refiere el artículo 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 vehículo:
1. Bicicletas.
• 9 euros.
2. Ciclomotores, motocicletas y análogos.
• 26 euros.
3. Automóviles de turismo, furgonetas, camionetas, motocarros y demás
vehículos de características análogas con tonelaje hasta 1.000 kg.
• 62 euros.
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.
• 130 euros.
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 origine al
Ayuntamiento por contratación de grúas, etc. Incluyendo, si así ocurriese,
además del valor de las retribuciones del personal municipal que actúe en
misiones auxiliares o complementarias, fijándose el importe de las mismas en 12 euros.
B) Tasa por depósito de vehículos:
Por cada día o fracción:
1. Ciclomotores, bicicletas y motocicletas.
• 0 euros.
2. De permanencia de los vehículos del apartado A3.
• 15 euros.
3. De permanencia de los vehículos del apartado A4.
• 35 euros.
4. De permanencia de los vehículos del apartado A5, abonarán como cuota
la señalada en el epígrafe anterior, incrementada en 5 euros por cada
1.000 kg. o fracción que exceda de 5.000 kg.
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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 recaudatoria 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.—FIANZA.
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 339/90, de fecha 2 de marzo, sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, Reglamento General de Circulación, aprobado
por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, normas reglamentarias municipales y otras normativas de tráfico y disposiciones de régimen local aplicables.
Disposición final.
La presente Ordenanza aprobada por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
Aller de fecha de 28 de diciembre de 2005, 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.
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 2,40 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.
Disposición final.
La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Aller de fecha de 28 de diciembre de 2005, 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
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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.
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.
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.
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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
PMC + 10% .......................................................................................... 3 euros
PMC + 20% .......................................................................................... 4 euros
PMC + 30% .......................................................................................... 8 euros
PMC + 70% .................................................................................... 11,40 euros
PMC + 90% .................................................................................... 16,20 euros
PMC + 100% .................................................................................. 22,84 euros
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.
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…).

4.3. Documentación a aportar.

• Por falta de pago del precio público.

Junto con la solicitud se acompañarán los documentos siguientes:

• Por exceder el número de plazas asumibles.

• Fotocopia del D.N.I. o pasaporte.

• 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.

• Fotocopia cartilla de la Seguridad Social.
• Certificado de residencia y convivencia.
• Certificado de empadronamiento.
• Número cuenta bancaria.
• Fotocopia de la primera hoja de la cartilla bancaria, para la domiciliación de
los pagos, si procede.

Disposición final.
La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Aller de fecha de 28 de diciembre de 2005, 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.

• 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.

En Aller, a 28 de diciembre de 2005.—El Alcalde.—21.493.
—•—
De conformidad con lo dispuestos en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado definitivamente el presupuesto general de la entidad para el
ejercicio 2005, se procede a la publicación, del mismo resumido
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por capítulos, con el siguiente detalles, así como la plantilla de
personal.
RESUMEN
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Denominación

Nº

Situación

Grupo

3.1.C. Técnicos Medios-Téc.Medio Recaudación

1

Vacante

B

3.1.D. Técnicos Auxiliares-Delineante

1

C

3.2. Subescala Servicios Especiales

Estado de ingresos:

3.2.A. Policía Local

Capítulos

Previsión
(euros)

Impuestos directos ............................................ 1.966.036,00

1. Sargento-Jefe

1

C

2. Cabos

2

D

3. Guardias

17 1 de ellas vacante D

3.2.B. Personal Cometidos Especiales

Impuestos indirectos ............................................ 268.000,00

1

D

1. Encargado de Obras

1

D

2. Oficiales conductores

1

D

Ingresos patrimoniales ........................................ 272.700,00

3. Oficial albañil

1

D

Total I. corriente ........................................................ 6.886.017,00

4. Oficiales servicios múltiples

13

D

5. Oficial mecánico

1

D

6. Operario servicio de limpieza al 100%

12

E

Tasas y otros ingresos ...................................... 1.210.079,00

1. Inspector de Obras
3.2.C. Personal de Oficios

Transferencias corrientes .................................. 3.169.202,00

Enajenación de inversiones reales ........................ 10.000,00
Transferencias de capital .................................. 3.565.732,87
Activos financieros ................................................ 50.000,00
Pasivos financieros ................................................ 60.000,00
Total I. capital ............................................................ 3.685.732,87
Total ingresos ............................................................ 10.571.749,87

Estado de gastos:
Capítulos

G. iniciales
(euros)

7. Operario servicio de limpieza y otros
cometidos

2

E

8. Operarios de obras

0

E

9. Subalterno de Tesorería

1

E

B) Puestos de trabajo sujetos a legislación laboral:
Descripción

Nº Grupo

Oficiales de 1ª Oficios

2

8º

1 vacante

Peones

10

12º

Vacante (nueva
creación)

Oficiales 2ª Administrativos-Biblioteca

3

9º

1 Vacante cubierta
por personal laboral

Profesores de solfeo y piano fijos discontinuos

2

Gastos de personal ............................................ 4.262.339,00
Gastos en bienes corrientes y serv. .................. 2.062.752,00
Gastos financieros.................................................. 63.000,00

Animador Cultural

1

Coordinador Deportivo

1

Situación

Transferencias corrientes .................................... 211.461,00

Trabajador Social

1

Total G. corriente ........................................................ 6.599.552,00

Informador Juvenil

1

Inversiones reales.............................................. 3.630.097,87

Asistente Servicio Domiciliario

3

Transferencias de capital ...................................... 12.000,00

Conserje Polideportivo

1

Activos financieros ................................................ 50.000,00

Consejer.-Auxiliar Amtvo. Polideportivo

1

Auxiliar Administrativo de Servicios Sociales

1

Vacante cubierta
por personal laboral

Bibliotecario

1

Vacante

Pasivos financieros .............................................. 280.100,00
Total G. capital ............................................................ 3.972.197,87
Total P. G. .................................................................. 10.571.749,87
PLANTILLA DE PERSONAL 2005

A) Puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera:

Vacantes cubiertas
por personal laboral

Esta aprobación definitiva podrá ser impugnada ante jurisdicción contencioso-administrativa, en los términos previstos en el
artículo 171 del citado texto refundido.
En Aller, a 20 de diciembre de 2005.—El Alcalde.—21.607.

1. Habilitación de carácter nacional:
Denominación

Nº

Situación

Grupo

1.1. Secretaría

1

Vacante

A

1.2. Intervención

1

Vacante

A

1.3. Tesorería

1

Funcionario propio

A

2. Escala de la Administración General:
Denominación

Nº

Situación

Grupo

2.1. Subescala Técnica-Técnicos Admón Gral.

4

2.2. Subescala Administrativa-Amtvos.

5

C

2.3. Subescala Auxiliar-Auxiliares

12

D

2.4. Subalterno-Conserje

1

E

A

3. Escala de Administración Especial:
Denominación

Nº

Situación

Grupo

3.1. Subescala Técnica
3.1.A. Técnicos Medios-Téc. Medio Aparejador

1

B

3.1.B. Técnicos Medios-Téc. Medio Informático

1

B

DE AVILES
Anuncios
Expediente número 5.569/2005.
Aprobadas definitivamente las Ordenanzas Reguladoras de
los Precios Públicos del Ayuntamiento de Avilés, la Fundación
Municipal de Cultura y la Fundación Deportiva Municipal para el
ejercicio 2006.
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 aprobadas.
Contra la aprobación definitiva 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
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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.
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Puestos de queso:
Artesanos con stand de 3 x 3 metros............................................ 145,80
Artesanos con stand de 6 x 3 metros............................................ 291,60
Otros con stand de 3 x 3 metros .................................................. 226,80

En Avilés, a 29 de diciembre de 2005.—La Concejala
Delegada de Promoción Económica y Hacienda.—21.553.

ORDENANZA Nº 105
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR LA
PRESTACION DEL SERVICIO Y UTILIZACION DE MERCADOS
MUNICIPALES DE ABASTO
De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con el artículo
41, ambos 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
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.
Naturaleza, objeto y fundamento

Artesanos con stand de 3 x 3 metros............................................ 226,80
Artesanos con stand de 6 x 3 metros............................................ 453,60
Otros con stand de 3 x 3 metros .................................................. 324,00
Otros con stand de 6 x 3 metros .................................................. 648,00
Puestos de Artesanía por stand .......................................................... 162,00
Puestos de pan:
Artesanos con stand de 3 x 3 metros............................................ 226,80
Artesanos con stand de 6 x 3 metros............................................ 453,60
Otros con stand de 3 x 3 metros .................................................. 324,00

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

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 ............................................................ 331,70
1.2. Licencias de uso y explotación de los módulos-mostrador
dobles, abonarán por cada módulo el canon mensual de ................ 254,80
1.3 Licencias de uso y explotación de los módulos-mostrador
sencillos, abonarán por cada módulo el canon mensual de ............ 127,40
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 .............................................................. 3,75
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.
3. TARIFA APLICABLE AL MERCADO DE LA MAGDALENA
3.1. Licencias de uso y explotación de los puestos fijos con obra de
fábrica, pagarán mensualmente.......................................................... 27,25
4. FESTIVALES
4.1. Festival de la Cerveza Hnos. Orbón ............................................ 1.781,25
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% ........ 21,00
EXTERIOR DEL PABELLON POR DIA Y METRO LINEAL
Las empresas agropecuarias tendrán una bonificación del 50% ........ 10,50
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:

Se exime del precio a la Asociación de Queseros Artesanos.
Puestos de embutidos:

Anexo

1. TARIFA APLICABLE AL MERCADO DE LA PLAZA
DE HERMANOS ORBON

Otros con stand de 6 x 3 metros .................................................. 453,60

Otros con stand de 6 x 3 metros .................................................. 648,00
Puestos de bebidas:
Con stand de 3 x 3 metros ............................................................ 324,00
Con stand de 6 x 3 metros ............................................................ 648,00
7. 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 6 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.—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 Junta de Gobierno
Local, 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.
Normas de utilización
Artículo 5.—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 6.—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
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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 7.—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.
Forma de pago
Artículo 8.—No se admitirá otra forma de ingreso de las deudas que las expresamente previstas en el artículo 18 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión,
Recaudación e Inspección de los Tributos y demás Ingresos de Derecho Público del
Ayuntamiento de Avilés.
Inspección
Artículo 9.—La inspección 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
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.

17

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.
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.
7. Cuando se permita el uso de salas exento de precio, la entidad beneficiaria
está, en todo caso, obligada a eliminar cualquier referencia o imagen publicitaria y a abonar los gastos de instalación, carga, descarga, montaje, portería, acomodación y limpieza que el acto ocasione.
Tarifa
Artículo 4.—El precio público establecido o regulado en esta Ordenanza, se
aplicará conforme a las tarifas siguientes:
A. CLASES DE MUSICA
CURSOS ELEMENTALES:

Euros

Por matrícula en cualquier asignatura ................................................ 29,59
Mensualidad: Por una asignatura ........................................................ 29,59
Mensualidad: Por dos asignaturas ...................................................... 49,32

Partidas fallidas

Mensualidad: Por tres asignaturas ...................................................... 59,22

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 la normativa vigente.

Mensualidad: Por cada asignatura que exceda de tres ........................ 29,59

Disposición adicional.

PRUEBAS DE ACCESO A GRADO MEDIO
Derechos de examen............................................................................ 30.00
CURSOS DE GRADO MEDIO:

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 12 de diciembre
de 2005, 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 2006,
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 Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 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.

Por matrícula en cualquier asignatura ................................................ 39,51
Mensualidad: Por una asignatura ........................................................ 39,51
Mensualidad: Por dos asignaturas ...................................................... 73,56
Mensualidad: Por tres asignaturas o más ............................................ 98,64
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 .................................. 54,61
Matrícula por inscripción en cursos monográficos,
hasta un máximo de 80 horas ............................................................ 136,54
Matrícula por inscripción en cursos monográficos de alumnos
que se encuentren matriculados en cursos ordinarios ........................ 81,94
Matrícula por inscripción a menores de 16 años .................................. 5,65
Por mes de asistencia a cualquier curso .............................................. 27,35
Por mes de asistencia a menores de 16 años ........................................ 5,65

Naturaleza, objeto y fundamento

Por alquiler del horno de 1.000 litros................................................ 136,54

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.

Por alquiler del horno de 580 litros .................................................... 68,27

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 soliciten la prestación de servicios regulados de estas Ordenanzas.
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.
3. Las entidades o sociedades de carácter privado, que sin estar integradas en la

Por alquiler del horno de 80 litros ...................................................... 44,23
Por alquiler del horno de 20 litros ...................................................... 19,70
Por cada decímetro cúbico o fracción de uso de horno
para cocción .......................................................................................... 0,68
Por cada kilogramo de barro rojo.......................................................... 0,35
Por cada kilogramo de barro de gres .................................................... 0,68
Por cada kilogramo de otras pastas ...................................................... 0,68
Conocer el barro por grupos de 30...................................................... 46,96
C. ALQUILER DE SALAS DE LA CASA DE CULTURA
Por el alquiler de salas se abonarán las tarifas que a continuación
se indican más el importe del I.V.A. correspondiente.
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SALON DE SESIONES:

Obligación al pago

Día completo...................................................................................... 803,30
Medio día .......................................................................................... 401,66
Por hora o fracción .............................................................................. 97,06
SALA DE CONFERENCIAS:
Día completo...................................................................................... 401,66
Medio día .......................................................................................... 200,82
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 ................................ 3.213,24
Por hora o fracción ............................................................................ 388,26
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.

Artículo 6.
1. La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza, nace
desde que se inicia la prestación del servicio, con la periodicidad de facturación que
para caso se determine por la Gerencia de la Fundación Municipal de Cultura.
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.
3. En todo caso los ingresos previstos en esta Ordenanza podrán ser exaccionados en régimen de autoliquidación.
Forma de pago
Artículo 7.—No se admitirá otra forma de ingreso de las deudas, que las expresamente previstas en el artículo 18 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión,
Recaudación e Inspección de los Tributos y demás Ingresos de Derecho Público del
Ayuntamiento de Avilés.
Inspección
Artículo 8.—La inspección 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.

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 ............................................................................................ 2,87
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

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

Todo documento que se expida en fotocopia, devengará por folio ...... 0,07
Todo documento que se expida en fotocopia color, por folio .............. 0,65
Junto con la solicitud de alquiler de locales se acreditará el pago
del 25% del importe del precio del alquiler, que tendrá consideración de entrega a cuenta respecto del precio total.
El pago del alquiler se realizará, en todo caso, con carácter previo
al inicio de la actividad.
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 EN LOS TERMINOS DEFINIDOS EN LA ORDENANZA FISCAL GENERAL:
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
b) POR MATRICULAS DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR:
2 miembros ...................................................................................... 1 punto
3 miembros .................................................................................... 2 puntos
4 miembros .................................................................................... 3 puntos
c) EXPEDIENTE ACADEMICO:
Expediente académico, máximo ...................................................... 1 punto

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 12 de diciembre
de 2005, 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 2006,
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 Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 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.
Naturaleza, objeto y fundamento

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.

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

3. La Escuela Municipal de Música facilitará cuanta información e impresos
sean necesarios para obtener este tipo de bonificaciones.

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.

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.

Artículo 3.—La percepción del precio público regulado en esta Ordenanza,
queda sujeta a la siguiente tarifa:

5. Los alumnos que perciban ayudas de cualquier Administración Pública para
realizar sus estudios no podrán solicitar la bonificación municipal sobre las cuotas
mensuales.

PISCINA

Euros

Precio/uso

ENTRADA BAÑO:
Adulto .................................................................................................. 2,45
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Niño ...................................................................................................... 1,30
ABONO CON DERECHO A 15 USOS:
Adultos .............................................................................. 27,70

ACTIVIDADES COMBINADAS: Natación de
mantenimiento, aquaeróbic, yoga y gimnasia de
mantenimiento, 5 días a la semana, al trimestre ............ 110,40
OTRAS INSTALACIONES

Niños ................................................................................ 15,60

TENIS, PADDLE, SQUASH

Alquiler de calle de piscina por entidades deportivas ...... 33,55
CURSILLOS
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Precio/uso

Por hora de utilización con luz natural ................................................ 4,15
Precio/clase

ADULTOS

Por 1/2 hora de utilización de Squash .................................................. 3,40

2 días a la semana durante 1 trimestre ........................ 59,50 .............. 2,48

Tele-(paddle, tenis)+tasa de luz artificial
si es preciso su uso, 15 usos........................................ 46,60

3 días a la semana durante 1 un trimestre .................. 86,80 .............. 2,48

Tele-Squash 15 usos .................................................... 38,45

Fines de semana durante 1 trimestre .......................... 52,10 .............. 2,48
EMBARAZADAS
2 días a la semana durante 1 1/2 mes.......................... 29,75 .............. 2,48
3 días a la semana durante 1 1/2 mes.......................... 42,15 .............. 2,48
NIÑOS
2 días a la semana durante un trimestre ...................... 46,10 .............. 1,92
3 días a la semana durante un trimestre ...................... 67,20 .............. 1,92
Fines de semana durante un trimestre ........................ 40,30 .............. 1,92
CAMPAÑA ESCOLAR DE NATACION,
15 ó 16 clases, 2 ó 3 días a la semana .......................... 11,2 ................ 0,7
PREESCOLAR Y BEBES
2 días a la semana durante un trimestre ...................... 60,50 .............. 2,52
3 días a la semana durante un trimestre ...................... 88,20 .............. 2,52
Fines de semana durante un trimestre ........................ 52,90 .............. 2,52
ACTIVIDADES
DISCAPACITADOS MOTORES E INTELECTUALES
1 día a la semana durante un trimestre........................ 14,90 .............. 1,24
2 días a la semana durante un trimestre ...................... 29,75 .............. 1,24
3 días a la semana durante un trimestre ...................... 43,40 .............. 1,24
ACTIVIDADES ACUATICAS PARA MAYORES DE 65 AÑOS

FRONTON

Precio/uso

Por hora de utilización con luz natural ................................................ 5,85
Tele-Frontón+tasa de luz artificial si es
preciso su uso, 15 usos................................................ 65,85
LUZ ARTIFICIAL
Tasa de luz artificial en paddle, tenis o frontón .................................. 1,65
TENIS DE MESA
Por hora de uso de mesa ...................................................................... 1,65
GIMNASIO

Precio/uso

Por cada entrada, 120 minutos sesión .................................................. 2,05
Por abono de 15 usos .................................................. 23,30
Por abono de 60 usos .................................................. 60,00
Por abono de 120 usos ................................................ 90,00
ROCODROMO Y BULDER
Por hora de utilización.......................................................................... 1,65
Por abono con derecho a 15 usos................................ 18,65
SAUNA

Precio/uso

Por hora de uso de sauna ...................................................................... 3,80
Bono 15 usos .............................................................. 42,50
ESTADIO MUNICIPAL DE ATLETISMO

Precio/uso

2 clases semanales al trimestre .................................. 13,45 .............. 0,56

Entrada adulto ...................................................................................... 3,60

3 clases semanales al trimestre .................................. 19,60 .............. 0,56

Entrada niño.......................................................................................... 2,60

GIMNASIA ACUATICA PARA PERSONAS DE 55 A 65 AÑOS
2 clases semanales al trimestre .................................. 44,15 .............. 1,84
3 clases semanales al trimestre .................................. 64,40 .............. 1,84
Fines de semana durante un trimestre ........................ 38,65 .............. 1,84
NATACION DE MANTENIMIENTO JOVENES Y ADULTOS

Bono 30 usos adulto.................................................... 36,25
Bono 30 usos niño ...................................................... 25,90
PISTAS POLIDEPORTIVAS
Por hora de utilización cancha cubierta completa.............................. 27,35
Por hora de utilización de 1/3 cancha cubierta .................................. 11,40

2 días a la semana durante un trimestre ...................... 44,15 .............. 1,84

Por hora de utilización de cancha descubierta con luz natural .......... 13,85

3 días a la semana durante un trimestre ...................... 64,40 .............. 1,84

Por hora de utilización de cancha descubierta con luz artificial ........ 19,05

Fines de semana, al trimestre ...................................... 38,65 .............. 1,84

Por hora de utilización de Sala Polivalente en los Canapés .............. 11,40

AQUAEROBIC
2 días a la semana durante un trimestre ...................... 59,50 .............. 2,48
3 días a la semana durante un trimestre ...................... 86,80 .............. 2,48
Fines de semana, al trimestre ...................................... 52,10 .............. 2,48
NATACION RECREATIVA

Por hora de utilización de Sala Polivalente y Artes Marciales
del Complejo Deportivo Avilés .......................................................... 27,35
Por alquiler del Palacio Municipal de Deportes al día para
eventos (I.V.A. incluido)................................................................ 2.377,60
Por alquiler del Palacio Municipal de Deportes medio día
para eventos (I.V.A. incluido)........................................................ 1.188,30

Niños .................................................................................................... 1,55

Por alquiler del Pabellón de la Magdalena al día para eventos .... 1.536,40

Adultos.................................................................................................. 2,60

Por alquiler del Pabellón de la Magdalena media día para
eventos ..............................................................................................766,65

PREPARACION OPOSICIONES
2 días a la semana al trimestre .................................... 44,15 .............. 1,84
3 días a la semana al trimestre .................................... 64,40 .............. 1,84
TERAPEUTICA Y CORRECTIVA
2 días a la semana durante 1 1/2 mes.......................... 37,30 .............. 3,11
3 días a la semana durante 1 1/2 mes.......................... 52,85 .............. 3,11
FIESTA ACUATICA CON HINCHABLES
Niños .................................................................................................... 3,10
Adultos.................................................................................................. 4,15

Por alquiler de los Polideportivos de la Luz, Los Canapés,
Jardín de Cantos y la Toba, al día para eventos ............................ 1.149,95
Por alquiler de los Polideportivos de La Luz, Los Canapés,
Jardín de Cantos y la Toba, medio día para eventos ........................ 575,00
Por cada hora de utilización del Campo de Fútbol y Jockey
de hierba artificial .............................................................................. 47,05
Por cada hora de utilización del Campo de Fútbol y Jockey
de hierba artificial, con luz ................................................................ 54,90
Por cada hora de utilización del campo de fútbol
“Santa Bárbara” .................................................................................. 60,00
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Por cada hora de utilización del Campo de Fútbol
“Santa Bárbara” con luz .................................................................... 68,00
Por cada hora de utilización del Campo de Fútbol arena .................. 27,35
Por cada hora de utilización del Campo de Fútbol arena con luz...... 35,20
Por alquiler por hora del aula de conferencias del Polideportivo
de la Toba............................................................................................ 42,15
Por alquiler del aula de conferencias del Polideportivo de la
Toba 1/2 día ...................................................................................... 236,20
Por alquiler del aula de conferencias del Polideportivo de la
Toba, al día........................................................................................ 474,50
Por alquiler por hora del aula de conferencias del Complejo
Deportivo Avilés ................................................................................ 41,00
Por alquiler del aula de conferencias del Complejo Deportivo
Avilés 1/2 día .................................................................................... 230,50
Por alquiler del aula de conferencias del Complejo Deportivo
Avilés día completo .......................................................................... 461,00
Uso de locales en instalaciones de la Fundación Deportiva
municipal al mes ................................................................................ 31,10
Bonificación del 50% sobre el precio público establecido para las
entidades deportivas del municipio de Avilés sobre el uso de las
instalaciones deportivas municipales concedidas en la convocatoria pública correspondiente para entrenamientos y competiciones.
DEPORTE PARA TODOS

Precio/uso

Gimnasia de Mantenimiento, 3 días a la semana,
al trimestre .................................................................. 49,00
Gimnasia de Mantenimiento, 2 días a la semana,
al trimestre .................................................................. 33,60
Gimnasia de Mantenimiento (al aire libre),
3 días a la semana al trimestre .................................... 23,10

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 ............................ 23,40
Idem para deportistas no inscritos en actividades o no
residentes en el municipio de Avilés para 10 o más personas............ 36,05
CONSULTAS Y REVISION DE LESIONES
A deportistas inscritos en actividades y/o residentes
en el municipio de Avilés .................................................................. 20,70
Idem para deportistas no inscritos en actividades o no
residentes en el municipio de Avilés .................................................. 41,45
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 .............................................. 9,75
Idem para deportistas no inscritos en actividades o no
residentes en el municipio de Avilés .................................................. 19,50
PRUEBAS DE ESFUERZO
Prueba de Esfuerzo (en ergómetro, ciclo ergómetro, cinta rodante, kayak-ergómetro, remoergómetro) sin análisis de gases, previa autorización de Servicio Médico, a deportistas
inscritos en actividades y/o residentes en el
municipio de Avilés .................................................... 51,80
Idem para no residentes en el municipio de Avilés .... 82,90
Idem para deportistas inscritos en actividades
y/o residentes en el municipio de Avilés,
equipos o federación de más de 10 personas .............. 32,30
Idem para deportistas no residentes en el
municipio de Avilés, equipos o federación de
más de 10 personas .................................................... 51,80

Gimnasia para mayores de 65 años,
2 días a la semana, al trimestre .................................. 12,50

Prueba de esfuerzo (en ergómetro, ciclo ergómetro, cinta rodante, kayak-ergómetro, remoergómetro) con análisis de gases, previa autorización de Servicio Médico, a deportistas
inscritos en actividades y/o residentes en el
municipio de Avilés .................................................... 82,90

Aeróbic y sus modalidades,
3 días a la semana, al trimestre .................................. 49,00

Idem para deportistas no residentes en el
municipio de Avilés .................................................. 155,40

Aeróbic y sus modalidades,
2 días a la semana, al trimestre .................................. 33,60

Idem para deportistas inscritos en actividades y/o residentes en el municipio de Avilés,
equipo o federación de más de 10 personas................ 51,80

Gimnasia para mayores de 65 años, 3 días a la
semana, al trimestre .................................................... 18,20

Yoga, 3 días a la semana, al trimestre ........................ 49,00
Yoga, 2 días a la semana, al trimestre ........................ 33,60
Relajación, 2 días a la semana, al trimestre ................ 33,60
Tai-Chi, 2 días ala semana al trimestre ...................... 33,60
Cursos deportivos para mujeres,
Plan integral contra la Violencia de Género .............. 19,65
Cursos de adultos, 15 clases mensual ........................ 23,25
Cursos de niños, 15 clases mensual ............................ 15,60
Gimnasia familiar, sábados y domingos,
al mes unidad familiar ................................................ 36,30
Niño adicional al grupo de gimnasia familiar .............. 6,25
Spining 3 días a la semana, al trimestre...................... 93,10
Spining 2 días a la semana, al trimestre...................... 67,45
Spining 1 día a la semana, al trimestre ...................... 37,30
Campamento de verano .................................................................... 323,25
Mi primera acampada ........................................................................ 86,20
Por asistencia a cada excursión de montaña;
mayores de 18 años .............................................................................. 9,20
Por asistencia a cada excursión de montaña;
menores de 18 años .............................................................................. 6,85
SERVICIOS MEDICOS
RECONOCIMIENTOS
A deportistas inscritos en actividades y/o residentes en el
municipio de Avilés (sin prueba de esfuerzo en ergómetro) .............. 31,10
Idem para deportistas no inscritos en actividades o no
residentes en el municipio de Avilés .................................................. 62,15
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Idem para deportistas no residentes en el
municipio de Avilés equipos o federación de
más de 10 personas .................................................... 99,10
Test en plataforma ergo métrica a deportistas
inscritos y/o residentes en el municipio de
Avilés .......................................................................... 49,85
Idem para deportistas no residentes en el
municipio de Avilés .................................................... 79,70
Test en plataforma ergo métrica a deportistas
inscritos y/o residentes en el municipio de
Avilés, equipos o federaciones de más de 10
personas ...................................................................... 32,30
Idem para deportistas no residentes en el
municipio de Avilés equipos o federación de
más de 10 personas .................................................... 51,80
MASAJES DEPORTIVOS
SESION NORMAL .......................................................... 14,40
SESION ESPECIAL DETERMINADA POR EL SERVICIO MEDICO
Electroterapia/Fisioterapia, sesión normal .................. 14,80
Electroterapia/Fisioterapia, sesión especial ................ 29,60
DUPLICIDAD DE TARJETA DE USUARIO O ABONADO
Duplicidad de tarjeta .................................................... 6,00
ABONO DEPORTE
Matrícula Abono Deporte, cuota de inscripción ........ 30,00
Abonado adulto (mayores de 16 años)
residente en el municipio de Avilés, cuota
mensual con pago trimestral ...................................... 30,00
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Abonado adulto (mayores de 16 años) no
residente en el municipio de Avilés, cuota
mensual con pago trimestral ...................................... 45,00
Abono familiar (válido para ambos cónyuges
y 2 niñas/os), residentes en el municipio de
Avilés, cuota mensual con pago trimestral ................ 45,00
Abono Familiar (válido para ambos cónyuges
y 2 niñas/os), no residentes en el municipio de
Avilés, cuota mensual con pago trimestral ................ 60,00
Niña/o suplementario a la unidad familiar.................... 6,00
El primer pago se realizará mediante efectivo
que corresponderá a la matrícula de inscripción y primer trimestre de abono, siendo los
recibos sucesivos domiciliados.
La matrícula de inscripción es válida mientras
se permanezca como abonado de la FDM La
baja y posterior alta conllevará la necesidad
de abonar el importe de una nueva matrícula.
OTRAS ACTIVIDADES
Exhibiciones deportivas con taquillaje: 10%
de taquilla más el precio del alquiler.
Exhibiciones deportivas con publicidad por
metro cuadrado............................................................ 13,90
NUEVAS ACTIVIDADES
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.
Todos los bonos tendrán una caducidad de 3
meses.
Mediante acto administrativo, se faculta al
Sr. Presidente para el establecimiento de
cuota de entradas a espectáculos según coste
del servicio.
Bases para la contratación de espacios destinados
a publicidad en instalaciones deportivas municipales
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 Administración de la
Fundación Deportiva Municipal de Avilés.
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 364,40 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 de Avilés, 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 éste, al corresponderle al contratante, la instalación del mismo.
f) La Fundación Deportiva Municipal de Avilés, 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 de Avilés, 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
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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 de Avilés, 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.
ll) 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.
1. Mediante acuerdo del Consejo de Administración de la Fundación Municipal
Deportiva de Avilés, podrá eximirse total o parcialmente del pago de los precios
públicos establecidos en las presentes ordenanzas, a las entidades u organismos que
por circunstancias de interés deportivo o social, realicen actividades o eventos en las
instalaciones deportivas municipales.
2. Mediante acuerdo del Consejo de Administración de la Fundación Municipal
Deportiva de Avilés, podrá eximirse del pago del 50% a aquellas entidades que tengan firmados convenios de colaboración con el Ayuntamiento o que desarrollen programas específicos en el ámbito deportivo, subvencionados a través de convocatoria
pública, cuando resulte procedente.
3. Las mujeres víctimas de violencia de género y con escasos recursos económicos, podrán solicitar exención de pago de los precios públicos establecidas en la
presente ordenanza para ellas y/o sus hijas/os. Para hacer efectiva esta exención,
deberán adjuntar a la solicitud un informe favorable de los Servicios Sociales o del
Servicio Municipal de la Mujer y acuerdo del Presidente de la Fundación Municipal
Deportiva de Avilés.
Obligación al pago
Artículo 6.
1. La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza, nace
desde que se inicia la prestación del servicio, con la periodicidad de facturación que
para cada caso se determine mediante acuerdo del Presidente de la Fundación
Municipal Deportiva de Avilés.
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.
Forma de pago
Artículo 7.—No se admitirá otra forma de ingreso de las deudas que las expresamente previstas en el artículo 18 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión,
Recaudación e Inspección de los tributos y demás ingresos de Derecho Público del
Ayuntamiento de Avilés.
Inspección
Artículo 8.—La inspección 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,
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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 12 de diciembre
de 2005, 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 2006,
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 Legislativo 2/2004, del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido 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.
Objeto y ámbito de aplicación
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 Avilés en el ámbito de su municipio.
Fines del servicio
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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.
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 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, además
de la orden de domiciliación, 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:
• Datos de identificación personal.
• Circunstancias personales y familiares.
• Situación económica.
• Cuantos datos e información sean requeridos por los Servicios Sociales, por
estimarlo necesario, en orden a la prestación del Servicio.
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. 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.

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, personas con discapacidad 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, 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 indefinido. Se
sujetará, por tanto, a los criterios de evaluación periódica de los Servicios Sociales

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.
Hecho imponible
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.
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Obligados al pago

Partidas fallidas

Artículo 11.—Están obligados al pago del precio público regulado por esta
Ordenanza quienes reciban la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.

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.

Exenciones
Artículo 12.—Están exentos, los obligados al pago, cuando la renta familiar per
cápita anual de la unidad familiar no exceda del Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples (IPREM).
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 que se fija como máximo en
el precio de 15,00 euros/hora.
13.2. El precio real se concretará mediante resolución de Alcaldía, en función
de los precios obtenidos en el proceso de contratación de la empresa adjudicataria,
en su caso, así como el número de beneficiarios a los que se preste el servicio.
Bonificaciones
Para las rentas superiores IPREM se fijan las bonificaciones al precio público
según consta a continuación:
Renta per cápita

% Coste/hora

Más del 100% hasta el 110% del IPREM .................................. 5% coste/hora
Más del 110% hasta el 120% del IPREM ................................ 10% coste/hora
Más del 120% hasta el 130% del IPREM ................................ 15% coste/hora
Más del 130% hasta el 140% del IPREM ................................ 20% coste/hora
Más del 140% hasta el 150% del IPREM ................................ 35% coste/hora
Más del 150% hasta el 160% del IPREM ................................ 50% coste/hora
Más del 160% hasta el 180% del IPREM ................................ 65% coste/hora
Más del 180% hasta el 200% del IPREM ................................ 75% coste/hora
Más del 200% hasta el 220% del IPREM ................................ 85% coste/hora

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 Ayuntamiento de Avilés.
Disposición final.
La presente Ordenanza, que ha sido elevada a definitiva el día 12 de diciembre
de 2005, 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 2006,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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 Legislativo 2/2004, del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 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.
Obligado tributario
Artículo 2.—Estarán obligados al pago del precio público quienes soliciten la
prestación de los servicios regulados en la misma.

Más del 220% hasta el 240% del IPREM ................................ 95% coste/hora

Tarifas

Más del 240% en adelante del IPREM .................................... 98% coste/hora

Artículo 3.—El precio público establecido o regulado en esta Ordenanza, se
aplicará conforme a las tarifas siguientes:

La renta per cápita en el caso de las personas que viven solas se dividirá por 1,5
en compensación de gastos generales.
13.3. A los efectos de determinar la renta per cápita de la unidad familiar se estará a lo dispuesto de la Ordenanza Fiscal General de este Ayuntamiento.
13.4. 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 15 de esta Ordenanza.
13.5. 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.
Cobro
Artículo 14.—El pago de dicho precio se efectuará a mes vencido mediante
cargo en la cuenta bancaria facilitada por el beneficiario del servicio. A tal efecto,
cuando se presente la solicitud del servicio, junto con ésta, se entregará, debidamente firmada, una autorización bancaria a través de la que se domiciliarán los recibos mensualmente.
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.
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.
f) Por supresión íntegra del servicio, previo acuerdo plenario municipal.
g) Por exceder el número de plazas disponibles, 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.

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, hasta un máximo de ............................ 2,65
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, hasta un máximo de .............................................. 2,65
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, hasta un máximo de .................................................... 15,75
3.4. Cursos de autodefensa del Servicio de la Mujer, cuota
por inscripción.................................................................................. 19,65
Obligación al pago
Artículo 4.—La obligación de pago del precio público regulado en esta
Ordenanza nace desde que se inicia la prestación del servicio, conforme a las normas que rijan la utilización o aprovechamiento de los mismos, y que se determinarán mediante a oportuna resolución de la Alcaldía.
Artículo 5.—El pago del precio se efectuará en el momento de la inscripción y
con carácter previo al inicio de la prestación del servicio.
En el supuesto a que se refiere la tarifa 3.1, el pago se acreditará al inicio de
cada periodo, mediante cargo en la cuenta que indiquen los solicitantes del servicio.
A tal efecto, cuando se presente la solicitud del servicio, junto con ésta, se entregará, debidamente firmada, una autorización bancaria a través de la que se domiciliarán los recibos periódicamente.
La falta de pago de la liquidación conlleva la pérdida del derecho a la prestación del servicio.
Artículo 6.—Se establecen las siguientes bonificaciones:
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:
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Tramos de renta familiar
(mensual)

Nº miembros
unidad familiar
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Bonificación

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.

Desde 0,00 hasta el SMI

2 o más

80%

Más de 1 SMI hasta 2 SMI

3 o más

50%

Más de 2 SMI hasta 3 SMI

4 o más

50%

Más de 3 SMI hasta 4 SMI

5 o más

50%

Más de 4 SMI hasta 5 SMI

6 o más

50%

Más de 5 SMI hasta 6 SMI

7 o más

50%

Más de 6 SMI

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
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

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 las plazas o de simples usuarios de las mismas.
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 Junta 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 de los aparcamientos municipales.
Tarifa
Artículo 4.—La tarifa máxima, de este precio público, será la siguiente:
Euros
Primeros 15 minutos .................................................................................. 0,51

Artículo 7.—No se admitirá otra forma de ingreso de las deudas, que las expresamente previstas en el artículo 18 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión,
Recaudación e Inspección de los Tributos y demás Ingresos de Derecho Público del
Ayuntamiento de Avilés.

Siguientes y sucesivos periodos de estancia de 10 minutos ...................... 0,21

Inspección

Por media jornada (7:30-15:30 ó 14:30-22:30),
(incluso sábados, domingos y festivos 24 horas) al mes ........................ 58,95

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, 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.
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 definitiva el día 12 de diciembre
de 2005, 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 2006,
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 Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 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.

Máximo, día.............................................................................................. 12,93
Por plaza mensual, completa (24 horas) ................................................ 107,50

Por media jornada (7:30-15:30 ó 14:30-22:30),
(excluidos sábados tarde, domingos y festivos) al mes .......................... 53,75
Por horario nocturno, de 21 a 9 horas, al mes
(incluso sábados, domingos y festivos, 24 horas).................................... 39,30
Gastos de comunidad (concesionarios plazas a 75 años) ........................ 25,87
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.) .................................... 77,55
Cesión de uso de la concesión administrativa .................................. 15.671,57
Obligación al pago
Artículo 5.—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 el artículo 18 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión,
Recaudación e Inspección de los Tributos y demás Ingresos de Derecho Público del
Ayuntamiento de Avilés.
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Inspección
Artículo 9.—La inspección 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.
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.
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2. El pago del precio se efectuará en el momento de la inscripción y con carácter previo al inicio de la prestación del servicio mediante cargo en la cuenta que indiquen los solicitantes del servicio. A tal efecto, cuando se presente la solicitud del servicio, junto con ésta, se entregará, debidamente firmada, una autorización bancaria
a través de la que se domiciliarán los recibos periódicamente.
La falta de pago de la liquidación conlleva la pérdida del derecho a la prestación del servicio.
La retirada o baja del servicio deberá ser comunicada por escrito al Servicio de
Educación antes del 25 de cada mes. En caso de incumplimiento de esta obligación
el Ayuntamiento emitirá el recibo correspondiente al siguiente periodo.
Artículo 5.—Se establecen las siguientes bonificaciones, para los alumnos que
se inscriban en el servicio como fijos para todo el curso escolar.
Renta familiar mensual

Número de miembros
de la unidad familiar

Bonificación

Hasta el 70% del SMI

2

80%

1 vez el SMI

2

50%

1,5 veces el SMI

3

50%

2 veces el SMI

4

50%

3 veces el SMI

7

50%

Normas de gestión

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 29 de diciembre
de 2005, 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 2006,
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 Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 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 1.—El precio público que se regula por esta Ordenanza, recae sobre el
servicio de comedor en los colegios públicos dependientes del Ayuntamiento de
Avilés.

Artículo 6.—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
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 12 de diciembre
de 2005, 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 2006,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA Nº 113
ORDENANZA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS
EN LAS ESCUELAS DE PRIMER CICLO DE EDUCACION INFANTIL
De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con el artículo
41, ambos 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 Excmo.
Ayuntamiento de Avilés, establece el precio público por la prestación de servicios
educativos en las escuelas de primer ciclo de educación infantil.

Obligado tributario

Naturaleza, objeto y fundamento

Artículo 2.—Estarán obligados al pago del precio público los padres, madres,
tutores o encargados legales de hecho de los niños/as que soliciten o se beneficien
de la prestación.

Artículo 1.—El precio público que se regula por esta Ordenanza recae sobre los
servicios prestados por las escuelas municipales de Educación Infantil de Primer
Ciclo (0-3 años).

Tarifas

Sujeto pasivo

Artículo 3.—El precio público máximo establecido o regulado en esta
Ordenanza, se aplicará conforme a las tarifas siguientes:

Artículo 2.—Están obligados al pago del precio público regulado en esta
Ordenanza, los padres/madres y tutores de los niños/as, que soliciten, utilicen o se
beneficien de la prestación.

a) 4,50 euros diario, por cubierto, por usuario habitual.

Tarifas

b) 4,75 euros por cubierto, en caso de usuario ocasional.
c) 2,00 euros por los servicios de atención, acogida y alimentos en horarios de
desayuno.

Artículo 3.—El precio público regulado en esta Ordenanza se ajustará a las
siguientes tarifas:

d) 2,00 euros por los servicios de atención, acogida y alimentos en horarios de
merienda.

Epígrafes

e) 1,03 euros por el servicio de atención en horario de desayuno.

b) Jornada de tarde ................................................................................ 126,10

Estos precios se concretarán mediante resolución de la Alcaldía-Presidencia, en
función de los precios reales que resulten una vez adjudicado el servicio como resultante del procedimiento de contratación que se convoque en su caso, así como el
número de beneficiarios de la prestación.
Obligación al pago
Artículo 4.
1. La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace
desde que se inicia la prestación del servicio, conforme a las normas que rijan la utilización o aprovechamiento de los mismos, y que se determinarán mediante a oportuna resolución de la Alcaldía.

Euros

a) Jornada completa (máximo 8 horas) ................................................ 252,15

c) Jornada de mañana ............................................................................ 126,10
d) Servicio de comedor-comida ................................................................ 3,00
A los efectos de la aplicación de las siguientes tarifas, se entenderá por:
A) Jornada completa: 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 y comida.
B) Jornada de tarde: La permanencia del niño en el centro durante 4 horas o
fracción, siempre que dicha permanencia comience con posterioridad a la
hora de comida. Bajo esta modalidad se incluirá el servicio de merienda.
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C) Media jornada de mañana: La permanencia del niño en 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.
D) Servicio de comedor-comida: El alumnado de media jornada, ya sea de
mañana o tarde, podrá optar al servicio de comida en tanto no se modifique
el convenio existente.
Cuando por alguna razón, de las establecidas por la Consejería de Educación y
Cultura y debidamente justificadas, un niño no asista a la escuela por un periodo
continuado y superior a 15 días naturales, dentro del mes, sólo será exigible el 50%
de la tarifa correspondiente; si dicho periodo coincide con el mes, se exigirá el 20%
de la tarifa aplicable en concepto de reserva de plaza.
El importe de la tarifa correspondiente se prorrateará por los días naturales del
mes en los casos de primer ingreso o baja definitiva en el centro.
Exenciones y bonificaciones
Artículo 4.—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)
Desde
Hasta

Bonificación

0,00 euros

= SMI (Salario Mínimo Interprofesional)

100%

Más de 1 SMI

2 SMI

75%

Más de 2 SMI

3 SMI

50%

Más de 3 SMI

4 SMI

25%

Más de 4 SMI

0%

Para cada uno de los tramos se establece un porcentaje de un 20% de las plazas
ofertadas, susceptibles de acogerse a los beneficios de la bonificación.
Las familias de más de 2 hijos y hasta una renta familiar máxima de 6 veces del
Salario Mínimo Interprofesional, tendrán además una bonificación adicional de 30
euros por cada hijo/a, una vez excluidos los dos primeros.
En el supuesto de que dos o más hijos/as de la unidad familiar asistan al centro
se aplicará un descuento del 20% sobre la cuota resultante una vez aplicadas las
bonificaciones correspondientes.
A los efectos de aplicación del sistema de bonificaciones sobre los precios
públicos para las Escuelas de Educación Infantil, se entenderá por:
A) Unidad familiar: La definida en la Ordenanza General de este Ayuntamiento.
B) Renta neta familiar mensual: El resultado de dividir la renta familiar definida en la Ordenanza General de este Ayuntamiento, entre en número de miembros de la unidad familiar.
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 de
Avilés.
Obligación de pago
Artículo 5.
1. La obligación de pago del pago del precio público regulado en esta ordenanza nace desde el momento en que se inicie la prestación del servicio.
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.
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 Ayuntamiento de Avilés.
Disposición final.
La presente Ordenanza, que ha sido elevada a definitiva el día 12 de diciembre
de 2005, 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 2006,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA Nº 114
REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR LA REALIZACION
DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y DE ESPARCIMIENTO
Artículo 1.—De conformidad con lo previsto en los artículos 127 y 41 del texto
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refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida al Ayuntamiento de Avilés por el artículo 4 y concordantes de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se establecen precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades
socioculturales y de esparcimiento.
Artículo 2.—Están obligados al pago de los precios públicos regulados en esta
ordenanza quienes se beneficien de los servicios o actividades por los que deban
satisfacerse aquéllos.
Artículo 3.
1. La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicia la prestación del servicio o realización de la actividad, si bien se podrá exigir el depósito previo de su importe total o parcial.
2. Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio
o la actividad no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.
Artículo 4.—La cuantía que corresponda abonar por la prestación de cada uno
de los servicios a que se refiere este texto regulador, se determinará según cantidad
fija o en función de los elementos o factores que se indican:
- Espectáculos y conciertos en recinto cerrado:
Los espectáculos y conciertos que gestione este Ayuntamiento se realizarán en
diversos espacios de la ciudad, algunos de ellos en recinto cerrado e incluso
espacios no municipales. El precio de la entrada y el coste del servicio vendrá
determinado en cada caso en función de los cachets de los artistas, de la infraestructura imprescindible y de la capacidad del local necesaria para la realización de las actuaciones.
El precio será fijado en cada caso mediante resolución de la Presidencia y previo estudio del coste real, que podrá ser ponderado en el caso de que se aprecien circunstancias especiales de orden social, benéficas culturales o de interés público que deberán ser motivadas expresamente.
Disposición final.
Primera: La presente Ordenanza, que ha sido elevada a definitiva el día 12 de
diciembre de 2005, 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 2006, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Segunda: En todo lo no específicamente regulado en esta Ordenanza, serán de
aplicación las normas contenidas en la Ordenanza General de Gestión, Recaudación
e Inspección.

—•—
Expediente número 5.568/2005.
Aprobadas definitivamente las Ordenanzas Reguladoras de
las Tasas del Ayuntamiento de Avilés para el ejercicio 2006.
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 aprobadas.
Contra la aprobación definitiva 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.
En Avilés, a 29 de diciembre de 2005.—La Concejala
Delegada de Promoción Económica y Hacienda.—21.554.
Anexo
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 Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
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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.
Fundamento, naturaleza y objeto
Artículo 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.
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.
Hecho imponible
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.—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.
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.

1.2.2. Copias cotejadas de informes sobre actuaciones de la Policía
Municipal:
Por cada informe .................................................................................. 15,00
1.2.3. Otras certificaciones que se expidan basándose en informaciones
facilitadas por agentes de la Policía Municipal devengarán una tasa
de ............................................................................................................ 2,00
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. 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 ................................................................ 94,83
2. BASTANTEOS
2.1. Bastanteo de poderes por Secretaría o Abogacía Consistorial,
devengarán la tasa de .......................................................................... 10,16
3. PLANOS, ORDENANZAS, PUBLICACIONES, ETC.
3.1. Por cada plano de alineaciones, ensanches, etc.,
por m2 o fracción, devengará.................................................................. 4,79
3.2. Por cada ejemplar de las Ordenanzas Municipales
de la construcción, devengarán ............................................................ 47,97
3.3. Por cada ejemplar del Presupuesto Ordinario, devengará .................. 47,97
3.4. Colección Diplomática del Ayuntamiento de Avilés:
Ud. Edición Rústica.............................................................................. 14,16
Ud. Edición de Lujo ............................................................................ 87,20
3.5. Colección Arcos número 1 Luis Bayón ................................................ 7,46

Responsables
Artículo 4.—Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias, las
personas físicas o jurídicas a que se refieren el 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.
Exenciones
Artículo 5.—Gozarán de exención aquellos contribuyentes que tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita, por haber acreditado la insuficiencia
de recursos para litigar, de conformidad con lo establecido en la Ley 1/1996, de 10
de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y su Reglamento, aprobado por Real
Decreto 2103/1996, de 20 de septiembre.
Asimismo gozarán de exención en el pago de la tasa por derechos de examen a
que se refiere el epígrafe 5.10 del artículo 7:
2.1. Las personas que figuren como demandantes de empleo con una antigüedad de al menos 12 meses inmediatamente anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias y que no perciban prestación
económica alguna durante dicho periodo.
2.2. Los empleados que participen en procesos de promoción interna.
2.3. Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100.
3. Se declaran exentos de estas tasas los documentos de que entienda la administración o autoridades municipales, necesarias para el cumplimiento de obligaciones fiscales, así como consultas tributarias.
Base imponible
Artículo 6.—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.
Cuota tributaria
Artículo 7.—La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente
tarifa:
1. CERTIFICACIONES:
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Euros

1.1. Las certificaciones de todas clases que se expidan por cualquier
órgano de la administración municipal devengarán como tasa ............ 1,25
1.2.1. Copias autorizadas de informes técnicos y de comunicados de accidentes de tráfico, a los interesados, a las compañías o entidades
aseguradoras:

3.6. Colección Arcos número 2 Emilio García Noriega .............................. 5,96
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 Junta de Gobierno Local.
4. COMPULSA Y DESGLOSE DE DOCUMENTOS
4.1. Por cada compulsa de copias simples de cualquier documento,
devengará por folio ................................................................................ 0,22
5. OTROS DOCUMENTOS
5.1. Escritos promoviendo expedientes de ruina de edificios,
devengarán una tasa de ........................................................................ 94,83
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 ........................ 94,83
5.3. Todo documento que se expida en fotocopia, devengará ...................... 0,19
5.4

La autorización y colocación de edictos en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento devengará una tasa por folio de ................................ 1,38

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.
5.7. Por señalamiento de alineaciones y rasantes o condiciones de
edificación a instancia de parte, devengarán la cuota fija de .............. 57,75
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.................................. 198,81
Esta cuota fija será siempre exigida, aunque se renuncie a la petición formulada.
5.9. Por utilización del escudo y enseña municipal, devengará por cada
autorización con fines económicos el precio que se acuerde por la
Junta de Gobierno Local y posterior convenio con la correspondiente empresa o entidad a efectos del pago.
5.10. Derechos de examen:
Grupo A funcionario y/o laboral .......................................................... 20,00

Por cada informe (como máximo de una fotografía) .......................... 30,00

Grupo B funcionario y/o laboral .......................................................... 15,00

Por cada fotografía adicional ................................................................ 2,50

Grupo C funcionario y/o laboral .......................................................... 10,00
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Grupo D funcionario y/o laboral ............................................................ 5,00
Grupo E funcionario y/o laboral ............................................................ 5,00
5.11. Expedición de documentos acreditativos de la transmisión de licencias municipales para la prestación del servicio de transporte de
viajeros en automóviles ligeros:
Por causa de defunción, incapacidad o jubilación .......................... 1.876,10
Por otras causas .............................................................................. 4.219,40
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.
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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.
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.

Devengo

Hecho imponible

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.

Régimen de ingreso

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.

Artículo 10.—No se admitirá otra forma de ingreso de las deudas tributarias, que
las expresamente previstas en el artículo 18 de la Ordenanza Fiscal General de
Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y demás Ingresos de Derecho
Público del Ayuntamiento de Avilés.

Artículo 3.—Son obligado tributario contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, y
en especial:

Gestión del tributo
Artículo 9.—La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación y habrá de acreditarse el pago de la misma para la admisión de la oportuna solicitud.
Los responsables de los distintos servicios, cuidarán de no admitir, ni cursar ningún documento gravado sin que haya cumplido previamente el requisito del pago.

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
Artículo 12.—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 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.

Obligado tributario

- 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.
- Los ejecutores de las obras, construcciones, usos o instalaciones, cuando se
hubieran realizado sin la preceptiva licencia.
- 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.
En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de las obras.
Responsables

Partidas fallidas

Artículo 4.—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.

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.

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 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.

Exenciones y bonificaciones
Artículo 5.—Estarán exentas del pago de esta tasa, sin perjuicio del trámite
reglamentario para obtener la oportuna licencia.
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.
Las que realice por contrata el Estado, siempre que inmediatamente interese a
la seguridad y defensa del territorio nacional.

Disposición final.
La presente Ordenanza, que ha sido elevada a definitiva el día 14 de diciembre
de 2005, 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 2006,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA Nº 202
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EL
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS
El Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés, haciendo uso de las facultades concedidas por 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, 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.—La naturaleza de esta exacción es la prestación de servicios al
someter a licencia la actividad de los particulares, intervenida por la administración,

Las obras de reparación de canalones y bajadas de éstos, pintura, ornato, embellecimiento y decoro exterior de edificios u otros inmuebles.
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.—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 Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas
Locales.
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.
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Base imponible
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3.2. La demolición de construcciones devengará la cuota fija de ........ 206,80

Artículo 7.—Constituye la base imponible de la tasa:

Tarifa 4ª

- 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.

4.1. Las obras de cierres de fincas y solares, por metro lineal o
fracción, la cuota de .......................................................................... 2,08
Se establece para esta tarifa 4ª, la cuota mínima del epígrafe 6.1,
obras menores.

- La superficie real y efectiva de cada vivienda, local comercial o instalación,
cuando se trate de la primera utilización de los edificios y la modificación del
uso de los mismos.

Tarifa 5ª

- La superficie útil resultante, cuando se trate de parcelaciones, reparcelaciones,
segregaciones y otras divisiones urbanas o rústicas, así como demolición de
construcciones.

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

- En cierre de fincas o solares: Los metros lineales de cierre con frente a vía
pública o terrenos del común.

5.2. Los movimientos de tierra que modifiquen la configuración natural del suelo o terreno, con motivo de los aprovechamientos 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.

- 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 fines, la base
estará constituida por el metro cúbico.
- En las obras menores: La base será la unidad de obra o el presupuesto de la
obra.

6.1. En las obras menores se aplicará la cuota fija de ............................ 23,88

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.
- 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.
- 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 tipo s impositivos de la siguiente tarifa:
Tarifa 1ª

Tarifa 6ª

Euros

1.1. 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 .......................................................................... 465,79
Por cada local, hasta una superficie de 200 m2 .............................. 778,94
Por cada m2 que supere los 200 m2 .................................................... 7,94
1.2. Por cada obra o instalación tramitada por el Reglamento de
Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas, hasta
una superficie de 200 m2 ............................................................ 1.033,91
Por cada m2 que supere los 200 m2 .................................................. 10,45
1.3. Por cada plaza de garaje resultante en los locales destinados a tal
finalidad............................................................................................ 52,48
1.4 Las obras o instalaciones no recogidas en los párrafos anteriores,
así como trasteros, tendederos, etc., abonarán una cuota mínima de 447,03
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.......................................... 128,81
Tarifa 2ª
2.1. Las licencias para la primera utilización u ocupación de
viviendas devengarán la cuota fija por cada vivienda de .............. 174,96
2.2 Las licencias para la primera utilización de instalaciones
devengarán, por cada 100 m2 o fracción, la cuota fija de .............. 174,96

Devengo
Artículo 9.—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.
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.
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.
Gestión del tributo. Régimen de declaración
Artículo 10.—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.
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.
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.
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

Tarifa 3ª

Artículo 11.—Cada servicio será objeto de liquidación individual, con carácter
provisional y sujeta a revisión, la cual será notificada de forma reglamentaria.

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

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.

30

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

Régimen de ingreso
Artículo 12.
1. Las deudas tributarias que resulten de la aplicación de esta Ordenanza podrán
exigirse en régimen de autoliquidación.
2. No se admitirá otra forma de ingreso de las deudas tributarias, que las expresamente previstas en el artículo 18 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión,
Recaudación e Inspección de los Tributos y demás ingresos de derecho público del
Ayuntamiento de Avilés.
Inspección
Artículo 13.—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 Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés y Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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
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1. Tendrán la consideración de establecimientos mercantiles o industriales objeto de esta exacción:
- 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.
- El que se dedique a ejercer con establecimiento abierto una actividad industrial, comercial o profesional.
- Todo local en el que se ejerza cualquier actividad, aunque su finalidad no sea
el lucro, y en particular:
- Casinos y círculos de recreo para esparcimiento de sus componentes y asociados.
- 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.
- El ejercicio de industria o negocio de cualquier clase o naturaleza.
- El ejercicio de actividades económicas.
- Espectáculos públicos.
- Depósitos, almacenes y otros similares.

Artículo 14.—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.

- Oficina, despacho o estudio abierto al público donde se ejerza actividad
artística, o profesional con fin lucrativo.

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 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.

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 14 de diciembre
de2005, 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 2006,
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

Hecho imponible

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.—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.
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.—Están exentas del pago de la tasa, las actividades que se ejerzan en
las condiciones siguientes:
- Las viviendas a que se refiere el artículo 4, párrafo 2º de la Ley de
Arrendamientos Urbanos.

El Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés, haciendo uso de las facultades concedidas por los artículos 15 a 19 de 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 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.

- Los locales ocupados por el Estado, Comunidad Autónoma, provincia y municipio, para la realización de las funciones públicas que le están encomendadas.

Naturaleza, objeto y fundamento

- Los locales ocupados por Mutualidades y Montepíos que, sin ánimo de lucro,
ejerzan una actividad de previsión de carácter social o benéfico.

Artículo 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.
A los efectos de esta exacción, se considera como apertura:
- Los primeros establecimientos de locales donde hayan de desarrollarse las
actividades comerciales, industriales o lucrativas.
- Los traslados de las actividades sujetas a otros locales sometidos a la intervención administrativa de policía.
- Las variaciones o ampliaciones de actividad desarrollada en los locales, aunque continúe el mismo titular.

- Los locales ocupados por las entidades benéficas para el desarrollo de sus
actividades y fines.
- Las clínicas de urgencia en las que se presten servicios gratuitos.

- 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.
- 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.
- Los cambios de titularidad por sucesión “mortis causa”, entre cónyuges y
entre descendientes y ascendientes legítimos en primer grado, la exención
sólo comprenderá a los quince primeros años transcurridos desde la fecha del
otorgamiento de la licencia al causante.
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- La variación de la razón social de sociedades no anónimas por defunción de
alguno de sus socios.
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:
Euros
1.1. Se establece una cuota fija y hasta un mínimo de 50 m2 .............. 334,80
1.2. Se liquidará la tarifa anterior, más los metros cuadrados
que excedan comprendidos entre 51 y 100 m2, a .............................. 4,62
1.3. Se liquidarán las tarifas anteriores, más los m2 que
excedan y comprendidos entre 101 y 200 m2, a ................................ 3,65
1.4. Se liquidarán las tarifas anteriores, más los m2 que
excedan y comprendidos entre 201 y 500 m2, a ................................ 2,60
1.5. Se liquidarán las tarifas anteriores, más los metros que
excedan de 500 m2, a razón de .......................................................... 1,60
1.6. 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 .......................................................... 12,34

2.
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Sanciones
Artículo 13.—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 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 14 de diciembre
de 2005, 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 2006,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA Nº 204
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS
ESPECIALES POR ESPECTACULOS, TRANSPORTES,
CORTES DE CALLES Y OTROS

Se establece en este epígrafe, una cuota mínima de ........................ 41,34

I. Naturaleza de la exacción

Por la apertura de espectáculos públicos ambulantes, tales como
circos, teatros o similares, abonarán la cuota por día de actuación
de ...................................................................................................... 58,11

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 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 de servicios
especiales por espectáculos, transportes, cortes de calles y otros”, que se regirá por
la presente Ordenanza Fiscal, sin perjuicio de la aplicación, para lo no previsto en la
misma, de lo dispuesto en la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e
Inspección.

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.

II. Hecho imponible

Gestión del tributo. Régimen de declaración
Artículo 2.
Artículo 9.—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.
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.
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.
Liquidación
Artículo 10.—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 11.
1. Las deudas tributarias que resulten de la aplicación de esta Ordenanza podrán
exigirse en régimen de autoliquidación.
2. No se admitirá otra forma de ingreso de las deudas tributarias, que las expresamente previstas en el artículo 18 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión,
Recaudación e Inspección de los Tributos y demás ingresos de derecho público del
Ayuntamiento de Avilés.
Inspección
Artículo 12.—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 Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés.

1. Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los siguientes servicios especiales, de competencia municipal y a instancia de parte:
a) Vigilancia, protección, ordenación y regulación del tráfico, estacionamiento
de vehículos y esparcimientos públicos que, por su naturaleza, por la aglomeración de público que los mismos provoquen o por las necesidades de
ordenar el acceso y salida de público y vehículos así lo exijan.
b) Vigilancia, ordenación y regulación del tráfico con motivo de obras en la vía
pública, corte de calles, reserva de estacionamiento y otros servicios similares.
c) Cualesquiera otros servicios especiales que sean motivados por otras actividades que exijan su prestación.
2. A estos efectos, se entenderán prestados a instancia de parte los referidos servicios cuando éstos hayan sido provocados por el particular o redunden en su beneficio, aunque no haya mediado solicitud expresa.
III. Sujetos pasivos y responsables
Artículo 3.
1. Son sujetos pasivos de esta tasa las personas naturales o jurídicas, nacionales
o extranjeras, y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General
Tributaria siguientes:
a) Titulares, empresarios u organizadores de los espectáculos y esparcimientos
que motiven u obliguen al Ayuntamiento a prestar los servicios especiales
señalados en el artículo 2.
b) Titulares de la empresa de los servicios de transporte y, de no encontrarse los
vehículos afectados a una actividad empresarial, los propietarios de los mismos.
c) Peticionarios de los demás servicios especiales y provocadores y beneficiarios de los mismos aunque no los soliciten.
2. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas o entidades a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
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3. Serán responsables subsidiarios las personas o entidades a que se refiere el
artículo 43 de la Ley General Tributaria.
IV. Cuota tributaria
Artículo 4.—Las cuotas tributarias se determinarán en función del número de
efectivos, tanto personales como materiales, que se empleen en la prestación del servicio, y el tiempo invertido, conforme a la siguiente tarifa:
Epí- Bases
grafes
A

Euros

Por cada policía municipal, funcionario o trabajador, por cada
hora o fracción (entre las 22,00 horas y las 7,00, se incrementará
en el 40%) .......................................................................................... 20,00

B

Por cada motocicleta, incluida dotación por cada hora o fracción ...... 6,00

C

Por cada coche patrulla, incluida su dotación, por cada hora o
fracción ................................................................................................ 6,00

31-XII-2005

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.
Hecho imponible

2. El tiempo de prestación efectivo 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 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.

V. Exenciones y bonificaciones

Obligado tributario

D

Otros vehículos con dotación personal, por cada hora o fracción ...... 7,00

Artículo 5.—No se concederá exención o bonificación alguna en el pago de la
tasa.
V. Devengo
Artículo 6.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación del servicio, entendiendo a estos efectos que dicha iniciación se produce con
la solicitud de los mismos, cuando se trate de los servicios señalados en los apartados a), b) y c) del artículo 2.1.
2. En el supuesto a que se refiere el artículo 2.2, el devengo de la tasa tiene lugar
cuando se inicie la prestación efectiva del servicio.
VII. Declaración e ingreso
Artículo 7.
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 solicitud detallada sobre el servicio interesado.
2. Cada servicio prestado será objeto de liquidación por ingreso directo, individual y autónomo.
VIII. Infracciones y sanciones
Artículo 8.—En todo lo relativo a la clasificación y 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 disposiciones dictadas para su desarrollo, así como las normas de la Ordenanza General de Gestión,
Recaudación e Inspección.
Disposición final.
Primera: La presente Ordenanza, que ha sido elevada a definitiva el día 14 de
diciembre de 2005, 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 2006, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Segunda: En todo lo no específicamente regulado en esta Ordenanza, serán de
aplicación las normas contenidas en la Ordenanza General de Gestión, Recaudación
e Inspección.
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 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 aprovechamiento del 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 del citado Real
Decreto Legislativo 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:

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 produce sin la oportuna autorización.
Tarifa
Artículo 4.—Para la determinación de la tasa objeto de esta Ordenanza, regirán
las siguientes tarifas:

Epígrafe

Suelo
Resto
urbano municipio
Euros
Euros

II.1. RIELES, POSTES, CABLES, PALOMILLAS
O SIMILARES
Rieles, postes, cables, palomillas o similares,
por metro lineal o fracción al año o fracción...................... 34,47 ........ 27,58
II.2. OTRAS INSTALACIONES
Otras instalaciones similares, por metro lineal
o m2 y fracción y año o fracción ........................................ 22,98 ........ 18,38
II.3. CABLES, TUBERIAS Y OTRAS
CANALIZACIONES SUBTERRANEAS
Metro lineal de cable en canalización
propia/año o fracción ............................................................ 0,46 .......... 0,46
Metro lineal de cable de canalización
pública/año o fracción .......................................................... 1,38 .......... 1,38
II.4. OTRAS INSTALACIONES
Cajeros automáticos situados en fachadas con acceso
a la vía pública, por cajero y año o fracción de año .......... 51,71 ........ 51,71
Cabinas telefónicas, por instalación y año o fracción
de año ................................................................................ 137,90 ...... 137,90
Máquinas expendedoras situadas en fachada con acceso
a vía pública, por máquina y año o fracción de año .......... 51,71 ........ 51,71
Otras máquinas expendedoras situadas en vía pública,
por máquina y año o fracción de año................................ 137,90 ...... 137,90
Unica:
1. Empresas explotadoras de servicios de suministros.
Cuando se trate de tasas 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 este
término municipal las referidas empresas.
Dichas tasas son compatibles con otras que puedan establecerse por la prestación de servicios o la realización de actividades de competencia municipal, de las
que las mencionadas empresas deban ser sujetos pasivos.
A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios
las empresas distribuidoras y comercializadoras de éstos.
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A los efectos de lo dispuesto en el presente apartado tendrán la consideración de
empresas explotadoras de suministros, con independencia de su carácter público o
privado y de su poder significativo en el mercado:
a) Las empresas suministradoras de servicios de cualquier naturaleza.
b) Las empresas de servicios de suministro o intercambio de información en
forma de imágenes, sonidos, voz, datos, textos, gráficos o combinaciones de
ello, que se prestan al público en su domicilio o dependencias de forma integrada por cualquier red de transmisión.
c) Cualquiera otras empresas de servicios de suministros que utilicen para la
prestación de los mismos tendidos, tuberías, cables, galerías y demás instalaciones que ocupen el suelo, vuelo o subsuelo municipales.
2. Tributación de Telefónica de España, S.A.
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, de tributación de
la citada entidad y los artículos 2º y 3º del Real Decreto 1334/1998, de 4 de noviembre, y artículo 24 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 compensación a que se refiere el apartado anterior no será en ningún caso de
aplicación a las cuotas establecidas para las empresas participadas por Telefónica de
España, S.A., que presten servicios de telecomunicaciones y que estén obligados al
pago conforme a lo establecido en esta Ordenanza.
Otros aprovechamientos:
Cualquier otro aprovechamiento distinto de los contemplados en los epígrafes
1, 2, 3 y 4 de estas tarifas 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.
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 administración.
2. Los plazos de ingreso serán los establecidos con carácter general en el artículo 62 de la Ley General Tributaria.
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.
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 el artículo 18 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión,
Recaudación e Inspección de los Tributos y demás ingresos de derecho público del
Ayuntamiento de Avilés.
Inspección
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 Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés y Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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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.
La presente Ordenanza, que ha sido elevada a definitiva el día 14 de diciembre
de 2005, 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 2006,
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
Artículo 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 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 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 del citado
Real Decreto Legislativo 2/2004.
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 206, 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:
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1. Reposición 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 ...................................... 139,80
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.............................................................................................. 33,10
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 .......................... 64,20
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 .......................... 95,30
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 ........................................................ 292,10
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 .......................................................................... 65,20
7. M.l. de reconstrucción de bordillo de cualquier tipo y dimensiones, incluso desmonte del bordillo si fuera necesario y cimiento
de hormigón ........................................................................................ 52,30
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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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 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

3. Las cuotas del epígrafe precedente serán de aplicación en los casos en que las
obras sean realizadas por el propio Ayuntamiento.

Artículo 6.—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
previamente la correspondiente licencia, con la periodicidad de facturación que para
cada caso se establezca por la administración.

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:

Los plazos de ingreso serán los establecidos con carácter general en el artículo
62 de la Ley General Tributaria.

a) Metro lineal o fracción y día de calicata o zanja en suelo urbano: 4,03.
b) Metro lineal o fracción y día de calicata o zanja en el resto del municipio:
3,22.
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.

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 el artículo 18 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión,
Recaudación e Inspección de los Tributos y demás Ingresos de Derecho Público del
Ayuntamiento de Avilés.
Inspección
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 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.

2. La liquidación del depósito previo se practicará teniendo en cuenta los datos
formulados por el interesado.

Partidas fallidas

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.

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.

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 sin 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,

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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Disposición final.
La presente Ordenanza, que ha sido elevada a definitiva el día 14 de diciembre
de 2005, 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 2006
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 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 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.
Naturaleza, objeto y fundamento
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6.3. Por la retirada o inmovilización de motocarros y demás
vehículos de características análogas .............................................. 20,71
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..................................................................... 57,67
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 ................................................................ 8,81
6.6. Por día en que permanezcan depositados o inmovilizados en el
lugar señalado al efecto los vehículos señalados en el epígrafe
número 4 .......................................................................................... 17,58
6.7. Por día en que permanezcan inmovilizados o depositados en el
lugar señalado al efecto de los restantes vehículos.......................... 26,40
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, se fijará en función del coste real, incluyendo,
además del valor de las retribuciones del personal municipal que
actúe en misiones auxiliares o complementarias.

Artículo 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.

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.

El fundamento de esta tasa, tiene por objeto reintegrarse 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 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.

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.

Devengo

Liquidación

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.
Responsables
Artículo 4.—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.
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:
Euros
6.1. Por la retirada o inmovilización de cada motocicleta ...................... 15,29
6.2. Por la retirada o inmovilización de ciclomotores ............................ 14,15

Artículo 8.—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.
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.
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 62
de la Ley General Tributaria, de conformidad con los plazos señalados en el
Reglamento General de Recaudación.
No se admitirá otra forma de ingreso de las deudas tributarias, que las expresamente previstas en el artículo 18 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión,
Recaudación e Inspección de los Tributos y demás Ingresos de Derecho Público del
Ayuntamiento de Avilés.
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.—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 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
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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 Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.
Disposición final.
La presente Ordenanza, que ha sido elevada a definitiva el día 14 de diciembre
de 2005, 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 2006,
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
Fundamento y naturaleza
Artículo 1.
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2. MESAS Y VELADORES
2.1. Las mesas, veladores y/o instalaciones similares 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, sea cual sea el tiempo de explotación de la mesa y en función de
la clasificación de las calles:
Por unidades:
Calles 1ª y 2ª categoría .......................................................................... 71,21
Calles 3ª y 4ª categoría .......................................................................... 46,92
Calles de 5ª categoría ............................................................................ 28,54
2.2. 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.

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 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 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.

2.3. 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; se
considera un periodo de 15 días, serán las siguientes:

2. Serán objeto de esta exacción, las ocupaciones de la vía pública y bienes de
uso público municipal siguientes:

3. TRIBUNAS, TERRAZAS, TABLADOS Y OTRAS
INSTALACIONES FESTIVAS

- Mercancías, materiales de construcción, escombros, contenedores, vallas,
puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.

Calles 1ª y 2ª categoría .......................................................................... 87,75
Calles 3ª y 4ª categoría ............................................................................ 40,5
Calles de 5ª categoría ............................................................................ 24,75

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

- Mesas y veladores con finalidad lucrativa.

Calles 1ª y 2ª categoría ............................................................................ 2,73

- Tablados, tribunas y similares.

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

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

Calles 1ª y 2ª categoría ............................................................................ 1,17
Calles 3ª y 4ª categoría ............................................................................ 0,54
Calles de 5ª categoría .............................................................................. 0,33

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

3.3. 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.
4. COLOCACION DE VALLAS O ANDAMIOS

Artículo 3.—Están obligados al pago las personas naturales o jurídicas que:
- Titulares de las licencias.
- 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

3.2. Por la ocupación del suelo de terrenos municipales con, espectáculos públicos, por m2 o fracción y día:

Euros

1.1. Por cada m o fracción que ocupa en la vía pública, pagará por día,
en función de la clasificación de las calles:

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 y día la cuota de .................................................... 0,72
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 .................................................................... 1,25
5.2. La percepción por depósito de escombros en la vía pública o terrenos del común, equivalente a la ocupación de 5 m2, por día .................. 6,25
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Calles 1ª y 2ª categoría ............................................................................ 0,98
Calles 3ª y 4ª categoría ............................................................................ 0,45
Calles de 5ª categoría .............................................................................. 0,28
1.2. El mínimo de percepción por la concesión de dichos puestos será de
9 m2 en función de la clasificación de las calles:
Por día:
Calles 1ª y 2ª categoría ............................................................................ 8,78
Calles 3ª y 4ª categoría ............................................................................ 4,05
Calles de 5ª categoría .............................................................................. 2,48
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.

5.2. La percepción mínima por: Depósitos de escombros en la vía pública
bis o terrenos del común será, en todo caso, la equivalente a la ocupación
de 2 m2 por día ........................................................................................ 2,50
5.3. Por la ocupación del suelo en terrenos municipales con grúas o
instalaciones, abonarán por unidad la cuota diaria de ........................ 270,00
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 .......................................................................... 16,61
Calles 3ª y 4ª categoría ............................................................................ 7,82
Calles de 5ª categoría .............................................................................. 4,76
Normas de gestión
Artículo 5.—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.
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Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en estas Ordenanzas deberán solicitar previamente la correspondiente licencia.
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.

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.
Serán objeto de esta exacción:
a) La entrada de vehículos en edificios públicos o privados, cocheras particulares, individuales o colectivos, situados en zonas o calles públicas o particulares.

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.

b) Accesos a estaciones de servicio o instalaciones similares.
c) Reservas de aparcamiento en la vía pública.

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.

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.

Obligación al pago
Artículo 6.—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 Administración
de Rentas y Exacciones.
Los plazos de ingresos serán con carácter general los establecidos en el artículo 62 de la Ley General Tributaria.

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.

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.

Obligado tributario
Artículo 3.—Están solidariamente obligados al pago:
1. Las personas naturales o jurídicas, titulares de las respectivas licencias municipales.

Forma de pago
Artículo 7.—No se admitirá otra forma de ingreso de las deudas, que las expresamente previstas en el artículo 18 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión,
Recaudación e Inspección de los Tributos y demás Ingresos de Derecho Público del
Ayuntamiento de Avilés.

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.

Inspección
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 Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés y Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tarifa
Artículo 4.—Para la determinación de las tasas objeto de esta Ordenanza Fiscal,
regirán las siguientes tarifas:
Euros
1.

Sanciones
Artículo 9.—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 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 General de Recaudación.
Disposición adicional.
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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 .................................................................................. 68,95
1.2. De 11 a 20 plazas ................................................................................ 110,32
1.3. De 21 a 40 plazas ................................................................................ 183,86
1.3. Por cada plaza adicional (Se fija un máximo de 1.500 euros/año) ........ 4,60
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 .................................................................................. 34,47
2.2. De 11 a 20 plazas .................................................................................. 55,16
2.3. De 21 a 30 plazas .................................................................................. 96,53

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 14 de diciembre
de 2005, 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 2006
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

2.4. De 31 a 40 plazas ................................................................................ 124,11
2.5. De 41 a 50 plazas ................................................................................ 183,86
2.6. Por cada plaza adicional (se fija un máximo de 1.500 euros/año) .......... 2,39
2.7. Garaje asociado a viviendas unifamiliares se fija una tarifa por año.... 57,46
3.

Por el acceso, con frente a vía pública, a estaciones de servicio e
instalaciones de lavado ...................................................................... 1241,06

4.

Por cada metro lineal o fracción de acceso que exceda de los
doce metros .......................................................................................... 103,42

5.

ORDENANZA Nº 210
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE
VEHICULOS A TRAVES DE ACERAS Y RESERVAS EN LA VIA PUBLICA

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

6.

Por cada placa numerada de vado permanente horario, se satisfará el
importe de la placa, incrementado en un 10%.

Fundamento y naturaleza

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.

Artículo 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 Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este

Se concederá una bonificación del 30% en los vados y reservas de
aparcamiento de horario limitado.
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Para las tarifas anteriores se aplicará un recargo del 50% sobre la
tarifa resultante por cada metro lineal que exceda de los 4 metros
lineales considerados.
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.
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 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 Administración de
Rentas y Exacciones.
2. Los plazos de ingreso serán los establecidos con carácter general en el artículo 62 de la Ley General Tributaria.
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.
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 el artículo 18 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión,
Recaudación e Inspección de los Tributos y demás Ingresos de Derecho Público del
Ayuntamiento de Avilés.
Inspección
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 Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés y Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sanciones
Artículo 9.—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 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.
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Disposición final.
La presente Ordenanza, que ha sido elevada a definitiva el día 14 de diciembre
de 2005, 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 2006
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.—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 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 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.
Esta Ordenanza tiene por objeto:
- La conexión directa o indirecta a la red de distribución de agua.
- El suministro de agua potable para el consumo, en conexión directa o indirecta, autorizada o sin autorización.
- La prestación del servicio de conservación y reparación de los contadores.
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.
Artículo 2.
1. El servicio municipal de agua potable se concederá para los usos o fines
siguientes:
a) Usos domésticos.
b) Usos industriales o comerciales.
c) Servicios públicos.
d) Servicios benéficos.
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.
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.
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.
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.
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:
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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.
Exenciones
Artículo 7.
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Tarifa
Artículo 9.—Para determinar las tasas objeto de esta Ordenanza, regirá la
siguiente tarifa:
1.

LICENCIAS DE ACOMETIDAS Y ENGANCHES

Euros

1.1. Por cada licencia que se conceda de acometidas del servicio
de agua potable, se devengará por vivienda o usuario .......................... 25,39
1.2. Por derechos de enganche del servicio de agua potable,
se devengará por cada vivienda o usuario ............................................ 13,19
1.3. Por cada licencia que se conceda de acometidas de agua
potable para uso no doméstico, se devengará........................................ 38,52
1.4. Por derechos de enganche del servicio de agua potable
para usos no domésticos, se devengará ................................................ 25,19
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............................................................................ 0,38
2.2. Consumos hasta 15 m3 al mes.................................................................. 0,55
2.3. Consumos hasta 20 m3 al mes.................................................................. 0,63

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 Junta de
Gobierno Local 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:
- 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 Junta de Gobierno Local 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.
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.

2.4. Consumos superiores a 20 m3 al mes ...................................................... 0,78
2.5. Se establece como consumo mínimo mensual 7 m3,
por el que se devengará una cuota fija irreducible de ............................ 2,78
3.

3.2. Se establece como consumo mínimo mensual 17 m3,
por el que se devengará una cuota fija irreducible de .......................... 14,59
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............ 1,42
3.4. Carga de cubas en tomas autorizadas por el servicio de
mantenimiento ................................................................................ 1,40 €/m3
4.

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 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.
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.

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 .................................................................................... 0,35
4.2. Uso de bocas de riego para suministro de agua, previo informe del servicio de mantenimiento:
Fianza para responder de posibles daños en la boca de
riego y acoplamiento............................................................................ 180,00

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 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.

CONSUMOS PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL

3.1. Por cada m3 de consumo según lectura de contador................................ 0,82

Consumo de agua diario sin contador ............................................ 6,00 €/día
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 ................................................................ 54,95
5.2. Por la utilización del aparato detector de fugas municipal, incluyendo
el personal especializado necesario, por cada hora de utilización o
fracción .................................................................................................. 46,52
6.

CONSERVACIONES DE CONTADORES

6.1. Por cada contador de 7 a 12,99 mm., pagará al mes .............................. 0,20
6.2. Por cada contador de 13 a 14,99 mm., pagará al mes ............................ 0,26
6.3. Por cada contador de 15 a 19,99 mm., pagará al mes ............................ 0,26
6.4. Por cada contador de más de 20 mm., pagará al mes.............................. 0,32
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 Junta
de Gobierno Local, 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.
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.—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.
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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.
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.
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 62 de la Ley
General Tributaria, fijado en el plazo mínimo de dos meses.
Transcurrido el periodo voluntario de cobranza, se iniciará el procedimiento de
apremio.
Gestión del tributo. Régimen de declaración
Artículo 11.—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.
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.
La baja en el servicio de agua será comunicada y firmada en el centro que gestione el servicio en cada momento.
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.—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.
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.
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.—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.
La sustitución de contadores por roturas, o causas externas, fortuitas o intencionadas, será a cargo del usuario o propietario.
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.—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.
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.
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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.—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.
En ningún caso se justificará la existencia de fugas en las redes interiores como
causa que exima del abono íntegro del agua medida por el contador. Pudiendo incluso, dependiendo del volumen de agua perdida, y del tiempo en que se repara la fuga,
proceder al corte total del suministro.
Cuando se imposibilite la lectura durante más de dos trimestres se procederá a
notificar al usuario el inicio del procedimiento de corte.
Inspección
Artículo 17.—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 Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés y Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sanciones
Artículo 18.—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.
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.
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.—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.
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.
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 14 de diciembre
de 2005, 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 2006,
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 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 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
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
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metros de la red de alcantarillado municipal, deberá estar dotado del correspondiente servicio de desagües al alcantarillado municipal.
Hecho imponible
Artículo 2.—Constituye el hecho imponible de la tasa:
- 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.
- 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.
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
que sean:
Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la red, el propietario, usufructuario o titular del dominio útil de la finca.
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.
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.
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.
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.
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 Junta de
Gobierno Local 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:
Un miembro: 100% 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 Junta de Gobierno Local 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.
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 6.—La base de gravamen será el consumo de agua facturado que realicen los usuarios o beneficiarios del servicio.
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Euros
1.1. Consumo de agua modalidad uso doméstico,
por cada m3 de agua facturada .............................................................. 0,078
1.2. Consumo de agua modalidad uso industrial,
por cada m3 de agua facturada ................................................................ 0,15
1.3. Consumo de agua modalidad otros servicios,
por cada m3 de agua facturada .............................................................. 0,189
1.4. Consumo de agua modalidad servicios públicos,
por cada m3 de agua facturada .............................................................. 0,044
2.

LICENCIAS DE ACOMETIDAS AL ALCANTARILLADO GENERAL

2.1. Por cada servicio de enganche de acometida:
Por cada vivienda .................................................................................. 19,83
Por cada local comercial o industrial .................................................... 45,66
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.
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.—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.
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.
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.
Régimen de ingreso
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 62 de la Ley General Tributaria, de conformidad con los plazos señalados en el
Reglamento General de Recaudación.
Inspección
Artículo 11.—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 Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés.
Sanciones
Artículo 12.—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.
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.
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.

Cuota tributaria

Partidas fallidas

Artículo 7.—Las bases individualizadas y las cuotas por esta tasa son las que se
consignan en las siguientes tarifas:

Artículo 13.—Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas
cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para
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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 14 de diciembre
de 2005, 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 2006,
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 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 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.—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.
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
Artículo 3.—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.
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.
Responsables
Artículo 4.—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.
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 Junta de
Gobierno Local 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:
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 Junta de Gobierno Local 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 uni-
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dades 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.
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

Euros

1.1. Por cada una de las viviendas se pagará mensualmente.......................... 4,37
2.

COMERCIOS, INDUSTRIAS, OFICINAS, ETC.

2.1. Comercio minorista, oficinas y otras actividades menores,
se pagará mensualmente ........................................................................ 14,97
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 ........................................ 76,92
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 Junta de Gobierno Local fijará en cada
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. No obstante lo que se establece en los números 2.1 y 2.2, anteriores,
la corporación podrá, 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.—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.
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 8.—Los obligado tributario, 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.
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.
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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Régimen de ingreso

Anexo

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 62
de la Ley General Tributaria, de conformidad con los plazos señalados en el
Reglamento General de Recaudación.

ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTION, RECAUDACION
E INSPECCION DE LOS TRIBUTOS Y DEMAS INGRESOS DE
DERECHO PUBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE AVILES
TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Inspección

Capítulo I. Principios generales
Artículo 10.—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 Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés.
Sanciones
Artículo 11.—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.
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.
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.

Artículo 1.—Naturaleza de la Ordenanza.
La presente Ordenanza, dictada al amparo de la disposición adicional cuarta de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y del artículo 106.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen local, contiene en
desarrollo de la Ley General Tributaria las normas generales de gestión, recaudación
e inspección del conjunto de ingresos de derecho público de este municipio, sin perjuicio de la aplicación de la Ley General Tributaria y demás normas concordantes.
Artículo 2.—Principios de la ordenación del sistema tributario.
1. La ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las
personas obligadas a satisfacer los tributos, y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad.
2. La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de
obligaciones formales y asegurará el respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios.
Artículo 3.—Ambito de aplicación.
Esta Ordenanza se aplicará en todo el término municipal de Avilés, desde su
entrada en vigor, y hasta su derogación o modificación, a toda persona natural o jurídica, así como a toda entidad carente de personalidad que sean susceptibles de imposición por ser centro de imputación de rentas, propiedades o actividades.
Capítulo II. Normas tributarias
Artículo 4.—Interpretación, calificación e integración.

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 14 de diciembre
de 2005, 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 2006,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

—•—

1. Las normas se interpretarán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 3 del Código Civil.
2. Los términos aplicados en las Ordenanzas se interpretarán conforme a su sentido jurídico, técnico o usual, según proceda.
3. La posibilidad de dictar disposiciones aclaratorias o interpretativas corresponde al Concejal Delegado del Area de Hacienda.
4. No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el
ámbito del hecho imponible, de las exenciones y demás beneficios o incentivos fiscales.
5. En los actos o negocios en los que exista simulación, el hecho imponible gravado será el efectivamente realizado por las partes. La existencia de simulación será
declarada por la Administración Tributaria en el correspondiente acto de liquidación.
TITULO II. LOS TRIBUTOS
Capítulo I. Disposiciones generales

Expediente número 5.571/2005.

Artículo 5.—La relación jurídico-tributaria.

Aprobada definitivamente la Ordenanza Fiscal General de
Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y demás
Ingresos de Derecho Público, así como las Ordenanzas
Reguladoras de los Impuestos del Ayuntamiento de Avilés para el
ejercicio 2006.
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 aprobadas.
Contra la aprobación definitiva 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.
En Avilés, a 29 de diciembre de 2005.—La Concejala
Delegada de Promoción Económica y Hacienda.—21.555.

1. Es el conjunto de obligaciones y deberes, derechos y potestades originados
por la aplicación de los tributos.
2. De la relación jurídico-tributaria podrán derivarse obligaciones materiales y
formales para el obligado tributario.
3. Son obligaciones materiales las de carácter principal, las de realizar pagos a
cuenta, las establecidas entre particulares resultantes del tributo y las accesorias.
4. Son obligaciones formales las que sin tener carácter pecuniario, son impuestas por la normativa tributaria a los obligados tributarios, deudores o no del tributo,
y cuyo cumplimiento está relacionado con el desarrollo de actuaciones o procedimientos tributarios.
5. Además de las que puedan establecerse en las correspondientes Ordenanzas,
los obligados tributarios deberán cumplir las reseñadas en el apartado 2 del artículo
29 de la Ley General Tributaria.
Artículo 6.—Las obligaciones tributarias.
1. La obligación tributaria principal tiene por objeto el pago de la cuota tributaria.
2. Son obligaciones accesorias aquéllas que consistan en prestaciones pecuniarias que se deban satisfacer a la Administración Tributaria y cuya exigencia se
impone en relación con otra obligación tributaria. Tienen naturaleza de obligaciones accesorias las de satisfacer el interés de demora, los recargos por declaración
extemporánea y los recargos del periodo ejecutivo, así como otras que impongan
las Leyes.
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Artículo 7.—El hecho imponible.
1. Es el presupuesto fijado por la Ley y por la Ordenanza Fiscal correspondiente para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal.
2. Las Ordenanzas de cada tributo podrán completar la delimitación del hecho
imponible mediante la mención de supuestos de no sujeción.
Artículo 8.—Devengo y exigibilidad.
1. El devengo es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal.
2. Las Ordenanzas de cada tributo podrán establecer la exigibilidad de la cuota
o cantidad a ingresar, o parte de la misma, en un momento distinto al del devengo
del tributo.
Artículo 9.—Exenciones. Régimen de solicitud y concesión.
1. Son supuestos de exención aquéllos en que, a pesar de realizarse el hecho
imponible, la Ley o las Ordenanzas de cada tributo eximen del cumplimiento de la
obligación tributaria principal.
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4. El interés de demora será el interés legal del dinero vigente a lo largo del
periodo en el que aquél resulte exigible, incrementado en un 25 por ciento, salvo que
la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente.
No obstante, en los supuestos de aplazamiento, fraccionamiento o suspensión de
deudas garantizadas en su totalidad mediante aval solidario de entidad de crédito o
sociedad de garantía recíproca o mediante certificado de seguro de caución, el interés de demora exigible será el interés legal.
Artículo 11.—Obligaciones de la Administración Tributaria.
La Administración Tributaria está sujeta al cumplimiento de las obligaciones de
contenido económico siguientes:
a) Realizar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo.
b) Realizar la devolución de ingresos indebidos.
c) Reembolsar los costes de las garantías.
d) Satisfacer los intereses de demora.
Artículo 12.—Derechos y garantías de los obligados tributarios.

2. No se otorgarán otras exenciones, bonificaciones o reducciones que las concretamente autorizadas por la Ley o por las Ordenanzas.

Constituyen derechos de los obligados tributarios, entre otros, los relacionados
en el apartado 1 del artículo 34 de la Ley General Tributaria.

3. Cuando se trate de tributos periódicos y respecto a la liquidación correspondiente al alta en el respectivo registro, padrón o matrícula, las solicitudes de beneficios fiscales deberán formularse en el plazo establecido en la respectiva Ordenanza
para la presentación de las preceptivas declaraciones tributarias y el otorgamiento
del beneficio fiscal surtirá efecto desde la realización misma del hecho imponible.

Capítulo II. Los obligados tributarios
Artículo 13.—Obligados tributarios.
1. Son obligados tributarios las personas físicas o jurídicas y las entidades a las
que la normativa tributaria impone el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Si la solicitud es posterior al término del plazo establecido por la declaración tributaria, el beneficio no alcanzará a las cuotas devengadas con anterioridad a la fecha
en que presente la solicitud.

Entre otros son obligados tributarios:

Cuando se trate de tributos no periódicos, la solicitud deberá formularse al tiempo de efectuar la declaración tributaria o en el plazo de reclamación ante el
Ayuntamiento de la liquidación practicada.

b) Los sustitutos del contribuyente.

Cuando esté establecido en la Ordenanza concreta el régimen de autoliquidación, la solicitud deberá formularse al tiempo de efectuar la declaración-liquidación.

a) Los contribuyentes.

c) Los sucesores.
2. También tienen la consideración de obligados tributarios aquéllos a quienes
la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias formales.

4. La concesión de cualquier clase de beneficios tributarios se hará por el órgano competente de acuerdo con lo establecido en las Ordenanzas reguladoras de cada
tributo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 115 de la Ley General Tributaria.

3. Tendrán la consideración de obligados tributarios las herencias yacentes,
comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica,
constituyan una unidad económica o patrimonio separado susceptibles de imposición.

El plazo de resolución para las solicitudes de concesión de beneficios fiscales
será de 6 meses, entendiéndose desestimadas si al transcurso de dicho plazo no
hubiera recaído resolución expresa.

4. Tendrán asimismo carácter de obligados tributarios los responsables a los que
se refiere el artículo 41 de la Ley General Tributaria.

5. A los efectos de clarificar los conceptos utilizados por las distintas
Ordenanzas fiscales y de precios públicos del Ayuntamiento de Avilés, en la aplicación de exenciones o bonificaciones, se establecen las siguientes definiciones:
a) Renta familiar. Se determinará como la suma de la parte general y de la parte
especial de las rentas del periodo en los términos establecidos en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Si no existiese obligación de contribuir, se determinará por diferencia entre
las rentas brutas y los gastos deducibles del periodo, que se reflejen en el certificado 001 emitido por la Administración Tributaria.
b) Unidad familiar. Constituyen modalidades de unidad familiar:
1. La integrada por los cónyuges no separados legalmente, y si los hubiere:
a) Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de
los padres, vivan independientes de éstos.
b) Los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a la
patria potestad prorrogada o rehabilitada.
2. En los casos de separación legal o cuando no existiera vínculo matrimonial, la formada por el padre o la madre y todos los hijos que convivan
con uno u otro y cumplan los requisitos del apartado anterior.
La determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará atendiendo a la situación existente a 31 de diciembre.
Artículo 10.—Interés de demora.
1. Es una prestación accesoria que se exigirá a los obligados tributarios y a los
sujetos infractores como consecuencia de la realización de un pago fuera de plazo o
de la presentación de una autoliquidación o declaración de la que resulte una cantidad a ingresar una vez finalizado el plazo establecido al efecto en la normativa tributaria, del cobro de una devolución improcedente o en el resto de los casos previstos en la normativa tributaria.
2. La exigencia del interés de demora no requiere la previa intimación de la
administración ni la concurrencia de un retraso culpable en el obligado.
3. El interés de demora se calculará sobre el importe no ingresado en plazo o
sobre la cuantía de la devolución cobrada improcedentemente, y resultará exigible
durante el tiempo al que se extienda el retraso del obligado.

Artículo 14.—Sujeto pasivo.
1. Es el obligado tributario que, según la ordenanza de cada tributo, debe cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes
a la misma, sea como contribuyente o como sustituto del mismo.
2. El contribuyente es el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible.
3. El sustituto es el sujeto pasivo que, por imposición de la ordenanza de cada
tributo y en lugar del contribuyente, está obligado a cumplir la obligación tributaria
principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma.
Artículo 15.—Responsables.
1. Las ordenanzas reguladoras de cada tributo podrán, de conformidad con la
Ley, configurar como responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria,
junto a los deudores principales a otras personas o entidades.
2. Salvo precepto en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
Artículo 16.—Domicilio fiscal.
1. El domicilio fiscal es el lugar de localización del obligado tributario en sus
relaciones con la Administración Tributaria y será único.
2. El domicilio fiscal será:
a) Para las personas físicas, el de su residencia habitual, siempre que la misma
esté situada en el término municipal de Avilés.
Cuando la residencia habitual esté fuera del término municipal, el domicilio
fiscal podrá ser el que a estos efectos declaren expresamente, y si no lo declarasen, el de su residencia habitual, aunque la misma se encuentre fuera del
término municipal de Avilés.
b) Para las personas jurídicas, el de su domicilio social, siempre que el mismo
se encuentre situado en el término municipal de Avilés y, en su defecto, el
lugar en el que, dentro del término municipal, radique la gestión administrativa o la dirección de sus negocios.
3. La administración podrá exigir a los sujetos pasivos que declaren su domicilio fiscal. Cuando un obligado tributario cambie su domicilio, deberá ponerlo en
conocimiento de la Administración Tributaria, mediante declaración expresa a tal
efecto, sin que el cambio de domicilio produzca efecto frente a la administración,
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hasta tanto se presente la citada declaración tributaria. La administración podrá rectificar el domicilio fiscal de los sujetos pasivos mediante la comprobación pertinente.
4. El incumplimiento de la obligación establecida en el párrafo anterior constituirá infracción simple.
5. A efectos de la eficacia de las notificaciones, se estimará subsistente el último domicilio declarado.
Capítulo III. La deuda tributaria
Artículo 17.—La deuda tributaria.
La deuda tributaria estará constituida por la cuota o cantidad a ingresar que
resulte de la obligación tributaria principal.
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 18.—Formas y efectos del pago.
1. El pago de las deudas tributarias se efectuará en efectivo. Podrá efectuarse
mediante efectos timbrados cuando así se establezca en la ordenanza correspondiente.
2. El pago en efectivo se hará por alguno de los siguientes medios, y con los
requisitos y condiciones que para cada uno de ellos se establecen a continuación:
a) Dinero de curso legal.
b) Cheque conformado o certificado.
c) Transferencia bancaria o de caja de ahorros.
d) Giro postal.
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Artículo 19.—Liquidaciones tributarias.
1. La liquidación tributaria es el acto mediante el cual el órgano competente realiza las operaciones de cuantificación necesarias y determina el importe de la deuda
tributaria o de la cantidad que, en su caso, resulte a devolver o a compensar de acuerdo con la normativa tributaria.
Artículo 20.—Padrones o matrículas tributarios.
1. Podrán ser objeto de padrón o matrícula los tributos en los que por su naturaleza se produzca continuidad de hechos imponibles.
2. Las altas se producirán bien por declaración del obligado tributario, bien por
la acción investigadora de la administración o de oficio, surtiendo desde la fecha en
que por disposición de la ordenanza reguladora de cada tributo nazca la obligación
de contribuir, salvo la prescripción, y serán incorporadas definitivamente al padrón
o matrícula del siguiente periodo.
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 aquel en que hubiesen sido presentadas, salvo las excepciones que
establezca cada Ordenanza.
4. Los obligados tributarios deberán poner en conocimiento de la
Administración Tributaria, dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a aquél
en que se produzcan, toda modificación sobrevenida que pueda originar alta, baja o
alteración del padrón.
5. Los padrones o matrículas se someterán a la aprobación de la Alcaldía, y una
vez aprobados se expondrán al público para su examen y reclamación por parte de
los legítimamente interesados durante un plazo de quince días, dentro del cual
podrán presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
6. Una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en el respectivo
padrón o matrícula, la exposición al público de los sucesivos padrones o matrículas
producirá los efectos de notificación de las liquidaciones de cuotas que figuren consignadas para cada acto de los interesados, pudiéndose interponer contra dichos
actos, recurso de reposición previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un
mes, a partir del día siguiente al de la finalización del periodo de exposición pública.

e) Cualquier otro que sea autorizado por la Alcaldía, siempre que sea habitual
en el tráfico mercantil y que esté legalmente aceptado.

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 la casa consistorial, así
como insertarse en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

3. Todas las deudas tributarias y no tributarias que hayan de satisfacerse en efectivo pueden pagarse con dinero de curso legal, cualquiera que sea su importe. No
obstante, para los pagos a efectuar en la Caja Municipal, sólo podrá utilizarse moneda fraccionaria cuando no existan en circulación billetes emitidos por el Banco de
España de valor inferior al de la deuda, y en todo caso no se admitirá moneda fraccionaria cuyo valor sea inferior a 10 céntimos de euro.

8. Las Ordenanzas reguladoras de cada tributo podrán establecer los supuestos
en los que no será preceptiva la notificación expresa, siempre que la administración
así lo advierta por escrito a los obligados tributarios. Con carácter general, no será
necesario la notificación del alta en el correspondiente padrón o matrícula, cuando
éste se produzca a través de autoliquidación formulada por el obligado tributario.

4. Los obligados tributarios podrán utilizar el sistema de cheques para efectuar
sus ingresos. El importe podrá contraerse a un débito o comprender diversos ingresos que se verifiquen simultáneamente. Los cheques que a tal fin se expidan deberán reunir, además de los requisitos generales exigidos por la legislación mercantil
las siguientes características:
a) Ser nominativo a favor del Ayuntamiento de Avilés.
b) Estar conformado o certificado por la entidad librada.
La entrega del cheque sólo liberará al deudor por el importe satisfecho cuando
sea hecho efectivo. En tal caso, surtirá efecto desde la fecha en que haya tenido
entrada en la Caja correspondiente.
5. Los pagos en efectivo podrán cursarse mediante transferencia bancaria. El
mandato de la transferencia será por importe igual al de la deuda, y habrá de expresar el concepto tributario, clave recaudatoria, número de recibo e importe concreto,
así como el pertinente detalle, cuando el ingreso haya de aplicarse a varios conceptos o liquidaciones. Los ingresos efectuados mediante transferencia se entenderán
efectuados en la fecha que tenga entrada en las cuentas municipales.
6. Los pagos en efectivo podrán realizarse por giro postal, debiendo los obligados tributarios, al tiempo que efectúan el giro, remitir al Ayuntamiento el ejemplar
de la declaración o notificación, o en todo caso, hacer constar el concepto tributario
al que corresponda la imposición, así como número de liquidación clave recaudatoria e importe. Los pagos efectuados mediante giro postal se entenderán realizados en
la fecha de su imposición.
7. El pago de las deudas no tributarias se efectuará por los medios que autorice
su reglamentación propia, y si nada se hubiese dispuesto especialmente, el pago
habrá de realizarse por los medios citados en este artículo.
8. El Ayuntamiento de Avilés promoverá la utilización de medios informáticos
y telemáticos para el pago de las deudas tributarias y no tributarias.
9. El pago de la deuda tributaria determinará el cumplimiento de la obligación
tributaria principal, para ello el pago habrá de serlo por la totalidad de la deuda. El
pago parcial carece de efectos liberatorios y por tanto no supone el cumplimiento de
la obligación tributaria principal.

Capítulo IV. Aplazamiento y fraccionamiento de deudas
Artículo 21.—Aplazamientos y fraccionamientos.
1. Las deudas que se encuentren en periodo voluntario o ejecutivo podrán aplazarse o fraccionarse previa solicitud del obligado tributario, cuando su situación económico-financiera le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos
establecidos. La presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en
periodo voluntario impedirá el inicio del periodo ejecutivo, pero no el devengo del
interés de demora.
2. Las peticiones de aplazamiento o fraccionamiento se presentarán dentro de
los siguientes plazos:
a) Deudas en periodo voluntario: Durante el plazo de éste.
b) Deudas en periodo ejecutivo: En cualquier momento anterior a la notificación del acuerdo de enajenación de bienes embargados.
c) Autoliquidaciones: Durante el plazo de presentación de éstas.
Si la deuda se encuentra en periodo ejecutivo y se hubiese remitido al Servicio
Regional de Recaudación para su cobranza, se enviará la solicitud de aplazamiento
o fraccionamiento al citado Servicio para su resolución, comunicando al obligado
tributario dicha actuación.
3. La solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se dirigirá al Sr. AlcaldePresidente y contendrá necesariamente los siguientes datos:
a) Nombre y apellidos o razón o denominación social, número de identificación
fiscal, domicilio fiscal del solicitante y, en su caso de la persona que lo represente. Asimismo, se identificarán el medio preferente y el lugar señalado a
efectos de notificación.
b) Identificación de la deuda cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita,
indicando al menos su importe, concepto y clave de liquidación.
c) Causas que motivan la solicitud.
d) Plazos y demás condiciones del aplazamiento o fraccionamiento.
e) Garantías que se ofrecen o en su caso, imposibilidad de constituir afianzamiento.
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4. Si se omitiese alguno de los requisitos exigidos o no se acompañase la documentación señala en el presente artículo, el responsable de Tesorería requerirá al
solicitante para que en el plazo de 10 días contados a partir del siguiente al de la notificación del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos,
con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por no presentada su solicitud,
archivándose la misma sin más trámite.
En particular, si se hubiera presentado la solicitud dentro del periodo voluntario, se le advertirá que, si el plazo reglamentario de ingreso hubiera transcurrido al
finalizar el plazo señalado en el párrafo anterior no habiéndose efectuado el pago ni
aportado los documentos solicitados, se exigirá la deuda por la vía de apremio, con
los recargos e intereses correspondientes.
5. Los aplazamientos se concederán hasta un plazo máximo de 1 año, y los fraccionamientos se concederán con un máximo de 12 fracciones. Tratándose de deudas
de vencimiento periódico y notificación colectiva el plazo máximo será de 6 meses
y el número máximo de fracciones será de 6.
El Ayuntamiento podrá exigir la domiciliación bancaria de las fracciones concedidas.
Si el solicitante del fraccionamiento tiene deudas en periodo ejecutivo, el fraccionamiento, únicamente, se concederá si se incluyen en el mismo todas las deudas.
6. No se concederán aplazamientos cuando la deuda sea igual o inferior a 300
euros. Con carácter general el plazo máximo de aplazamiento de deudas se determinará conforme a los siguientes criterios:
a) Deudas entre 300,01 euros y 600 euros: 2 meses.
b) Deudas entre 600,01 euros y 1.000 euros: 3 meses.
c) Deudas entre 1.000,01 euros y 1.500 euros: 4 meses.
d) Deudas entre 1.500,01 euros y 3.000 euros: 6 meses.
e) Deudas entre 3.000 euros y 6.000 euros: 9 meses.
f) Deudas de más de 6.000 euros: 12 meses.
7. No se concederán fraccionamientos cuando la deuda sea igual o inferior a 300
euros. Con carácter general el número máximo de fracciones a conceder se determinará conforme a los siguientes criterios:
a) Deudas entre 300,01 euros y 600 euros: 2 plazos.
b) Deudas entre 600,01 euros y 1.000 euros: 3 plazos.
c) Deudas entre 1.000,01 euros y 1.500 euros: 4 plazos.
d) Deudas entre 1.500,01 euros y 3.000 euros: 6 plazos.
e) Deudas entre 3.000 euros y 6.000 euros: 9 plazos
f) Deudas de más de 6.000 euros: 12 plazos.
8. En ningún caso se concederá aplazamiento o fraccionamiento a obligados tributarios que hayan incumplido los plazos de anteriores fraccionamientos o aplazamientos.
9. Para las deudas de naturaleza no tributaria se seguirán los mismos criterios
que se han indicado en los apartados precedentes. No obstante no se concederán
aplazamientos o fraccionamientos de deudas por sanciones cuyo importe sea inferior
a 600 euros, ni por reintegro de subvenciones cualquiera que sea su importe.
Artículo 22.—Cálculo de intereses.
1. El aplazamiento o fraccionamiento de deudas de naturaleza tributaria devengarán siempre el interés de demora, que será el interés legal del dinero vigente a lo
largo del periodo en que aquél resulte exigible, incrementado en un 25 por ciento,
salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente.
Para las deudas no tributarias se devengarán el interés de demora recogido en la
legislación general presupuestaria.
Cuando el aplazamiento o fraccionamiento se extienda a más de un ejercicio
natural, el interés o intereses reflejados en la resolución de concesión se regularizarán automáticamente a principios de cada año. Dicha regularización se notificará al
obligado tributario con indicación de las nuevas cantidades a ingresar a la finalización del aplazamiento o de las nuevas fracciones resultantes.
2. En la aplicación del punto 1 de este artículo se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
a) El tiempo de aplazamiento se computa desde el vencimiento del periodo
voluntario y hasta la finalización del plazo concedido. Se considerará el año
compuesto de 12 meses y 365 días o 366 días si el año fuese bisiesto.
b) En caso de fraccionamiento, se computarán los intereses devengados por
cada fracción desde el vencimiento del plazo concedido, debiéndose satisfacer junto con dicha fracción.
c) En ambos casos se entenderá el primer día de inicio de periodo como incluido y el último día, el del pago, como no incluido.
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Artículo 23.—Garantías.
1. Cuando el importe de la deuda cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicite, sea superior a 6.000 euros, el obligado tributario deberá garantizar la misma,
cubriendo el importe del principal y de los intereses de demora, más un veinticinco
por ciento de la suma de ambas partidas, por un término que exceda al menos seis
meses al vencimiento del plazo o plazos garantizados.
2. La garantía deberá constituirse mediante aval solidario de entidad de crédito
o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución a favor del
Ayuntamiento de Avilés, y con las condiciones que se han detallado en el párrafo
precedente.
3. Tratándose de fraccionamientos, podrán aportarse garantías parciales para
cada uno de los plazos, que deberán aportarse en idéntico momento que si la garantía fuese única.
4. Cumplido el aplazamiento o fraccionamiento en los términos y plazos previstos en la resolución de concesión, por la Administración Tributaria se procederá
de oficio a la devolución de las garantías depositadas.
TITULO III. ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTO
DE INSPECCION TRIBUTARIA
Capítulo I. Disposiciones generales
Artículo 24.—La Inspección Tributaria.
Constituye la Inspección Tributaria, en el ámbito de la competencia del Excmo.
Ayuntamiento de Avilés, la unidad que, dentro de la autonomía funcional y orgánica
reglamentaria, 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.
Artículo 25.—Funciones de la Inspección Tributaria.
La Inspección Tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas dirigidas a:
a) La investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones tributarias
para el descubrimiento de los que sean ignorados por la administración.
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 relacionadas con
la aplicación de los tributos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 93
y 94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
d) La comprobación del valor de derechos, rentas, productos, bienes, patrimonios, empresas y demás elementos, cuando sea necesaria para la determinación de las obligaciones tributarias, siendo de aplicación lo dispuestos en los
artículos 134 y 135 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
e) La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios o incentivos fiscales y devoluciones tributarias, así como
para la aplicación de regímenes tributarios especiales.
f) La información a 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 las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de
comprobación e investigación.
h) La realización de actuaciones de comprobación limitada, conforme a lo establecido en los artículos 136 a 140 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
i) El asesoramiento e informe a órganos de la administración pública.
j) La realización de las intervenciones tributarias de carácter permanente o no
permanente, que se regirán por lo dispuesto en su normativa especifica y, en
defecto de regulación expresa, por las normas de este capítulo con exclusión
del artículo 149.
k) Las demás que se establezcan en otras disposiciones o se le encomienden por
las autoridades competentes.
Artículo 26.—Personal de la Inspección Tributaria.
1. Los funcionarios que desempeñen puestos de trabajo en órganos de inspección serán considerados agentes de la autoridad cuando lleven a cabo las funciones
inspectoras que les correspondan. Las autoridades públicas prestarán la protección y
el auxilio necesario para el ejercicio de la función inspectora.
2. Los funcionarios de la Inspección de los 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.
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Artículo 27.—Ambito de actuación de la Inspección Tributaria.
1. Los funcionarios que desarrollen funciones de la Inspección de los Tributos
podrán entrar en las fincas, locales de negocio, y demás establecimientos o lugares
en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen, para ejercer funciones de comprobación e investigación, debiendo estar provistos de la
correspondiente acreditación.
2. Cuando en el ejercicio de las actuaciones inspectoras sea necesario entrar en
el domicilio constitucionalmente protegido del obligado tributario, será preciso la
obtención de la oportuna autorización judicial, si no mediare consentimiento del
interesado.
3. Los obligados tributarios deberán siempre, sin más trámite, permitir el acceso de la inspección, a sus oficinas donde hayan de tener a disposición de aquélla
durante la jornada laboral aprobada, su contabilidad y demás documentos justificantes concernientes a su negocio.
4. Se precisará autorización escrita del titular del área competente en materia de
Hacienda, cuando la entrada y reconocimiento se intenten respecto de fincas o lugares donde no se desarrollen actividades de la administración pública, o bien de naturaleza empresarial o profesional, cuyo acceso sea libre al público en general.
Capítulo II. Documentación de las actuaciones de la Inspección de Tributos
Artículo 28.—Acceso a la documentación.
1. Los libros y la documentación del obligado tributario, incluidos los programas informáticos y archivos en soporte magnético, que tengan relación con el hecho
imponible deberán ser examinados por los inspectores de los tributos en el domicilio, local, escritorio, despacho u oficina de aquél, en su presencia o en la de la persona que designe.
2. Tratándose de registros y documentos establecidos por norma de carácter tributario o de justificantes exigidos por éstas, podrá requerirse su presentación en las
oficinas de la Administración Tributaria para su examen.
3. Para la conservación de la documentación mencionada en los apartados anteriores y de cualquier otro elemento de prueba relevante para la determinación de la
deuda tributaria, se podrán adoptar las medidas cautelares que se estimen precisas al
objeto de impedir su desaparición, destrucción o alteración.
Las medidas cautelares adoptadas se levantarán si desaparecen las circunstancias que justificaron su adopción.
Artículo 29.—Materialización de las actuaciones.
Las actuaciones de la Inspección de los Tributos se documentarán en comunicaciones, diligencias, informes y actas previas o definitivas.
Artículo 30.—Comunicaciones.
1. Son comunicaciones los medios documentales mediante los cuales la
Inspección de Tributos se relaciona unilateralmente con cualquier persona en el ejercicio de sus funciones.
2. En las comunicaciones, la Inspección de los Tributos podrá poner hechos o
circunstancias en conocimiento de los interesados, así como efectuar a éstos los
requerimientos que proceda. Las comunicaciones podrán incorporarse al contenido
de las diligencias que se extiendan.
3. Las comunicaciones, una vez firmadas por la Inspección, se notificarán a los
interesados en la forma señalada en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
4. En las comunicaciones se hará constar el lugar y la fecha de su expedición,
la identidad de la persona o entidad y el lugar a los que se dirige, la identificación y
la firma de quien las remita y los hechos o circunstancias que se comunican o el contenido del requerimiento que a través de la comunicación se efectúa.
5. Las comunicaciones se extenderán por duplicado, conservando la Inspección
un ejemplar.
Artículo 31.—Diligencias.
1. Son diligencias los documentos que extiende la Inspección de los Tributos en
el curso del procedimiento inspector, para hacer constar cuantos hechos o circunstancias con relevancia para el servicio se produzcan en aquél, así como las manifestaciones de la persona o personas con las que actúa la inspección.
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4. En las diligencias también se hará constar el lugar y la fecha de su expedición, así como la dependencia, oficina, despacho o domicilio donde se extienda; la
identificación de los funcionarios de la Inspección de los Tributos que suscriban la
diligencia; el nombre y apellido, número del D.N.I. y la firma, en su caso, de la persona con la que se entiendan las actuaciones, así como el carácter o representación
con que interviene; la identidad del obligado tributario a quien se refieran las actuaciones, y, finalmente, los propios hechos o circunstancias que constituyan el contenido propio de la diligencia.
5. De las diligencias que se extiendan se entregará siempre un ejemplar a la persona con la que se entiendan las actuaciones. Si se negase a recibirlo, se le remitirá
por cualquiera de los medios admitidos en derecho. Cuando dicha persona se negase a firmar la diligencia, o no pudiese o supiese hacerlo, se hará constar así en la
misma, sin perjuicio de la entrega del duplicado correspondiente en los términos previstos en el párrafo anterior.
Cuando la naturaleza de las actuaciones inspectoras cuyo resultado se refleje en
una diligencia, no requiera la presencia de una persona con la que se entiendan tales
actuaciones, la diligencia será firmada únicamente por los actuarios y se remitirá un
ejemplar de la misma al interesado con arreglo a derecho.
Artículo 32.—Informes.
La Inspección de Tributos emitirá, de oficio o a petición de terceros, los informes que:
a) Sean preceptivos conforme al ordenamiento jurídico.
b) Le soliciten otros órganos y servicios de la administración o los poderes
legislativo y judicial en los términos previstos por las Leyes.
c) Resulten necesarios para la aplicación de los tributos, en cuyo caso se fundamentará la conveniencia de emitirlos.
Cuando los informes de la inspección complementen las actas previas o definitivas extendidas por ella, recogerán especialmente el conjunto de hechos y los fundamentos de derecho que sustenten la propuesta de regularización contenida en el
acta.
Artículo 33.—Las actas.
1. Las actas son los documentos públicos que extiende la Inspección de los
Tributos con el fin de recoger el resultado de las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación, proponiendo la regularización que estime procedente de
la situación tributaria del obligado o declarando correcta la misma.
2. Las actas extendidas por la Inspección de los Tributos tienen naturaleza de
documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motiven su formalización,
salvo que se acredite lo contrario.
3. Los hechos aceptados por los obligados tributarios en las actas de inspección
se presumen ciertos y sólo podrán rectificarse mediante prueba de haber incurrido en
error de hecho.
Capítulo III. Procedimiento de Inspección
Artículo 34.—Objeto.
1. El procedimiento de inspección tendrá por objeto comprobar e investigar el
adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias procediéndose, en su caso, a
la regularización de la situación tributaria mediante la práctica de una o varias liquidaciones.
2. La comprobación tendrá por objeto los actos, elementos y valoraciones consignados por los obligados tributarios en sus declaraciones.
3. La investigación tendrá por objeto descubrir la existencia, en su caso, de
hechos con relevancia tributaria no declarados o declarados incorrectamente por los
obligados tributarios.
Artículo 35.—Medidas cautelares.
En el procedimiento de Inspección se podrán adoptar medidas cautelares debidamente motivadas para impedir que desaparezcan, se destruyan o alteren las pruebas determinantes de la existencia o cumplimiento de las obligaciones tributarias o
que se niegue posteriormente su existencias o exhibición.
Artículo 36.—Iniciación.
1. El procedimiento de inspección se iniciará:

2. Las diligencias no contendrán propuestas de liquidaciones tributarias.

a) De oficio.

3. En particular deberán constar en las diligencias:

b) A petición del obligado tributario, en los términos establecidos en artículo
149 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

a) Los hechos o circunstancias determinantes de la aplicación del régimen de
estimación directa de bases imponibles.
b) Las acciones u omisiones constitutivas de infracciones tributarias simples, a
efectos de su sanción por los órganos competentes.
c) Los elementos de los hechos imponibles o de su valoración que, no debiendo de momento generar liquidación tributaria alguna, sea conveniente documentar para su incorporación al respectivo expediente administrativo.

2. Los obligados tributarios deben ser informados al inicio de las actuaciones
del procedimiento de inspección sobre la naturaleza y alcance de las mismas, así
como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones.
Artículo 37.—Alcance.
1. Las actuaciones del procedimiento de inspección podrán tener carácter general o parcial.
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2. Las actuaciones inspectoras tendrán carácter parcial cuando no afecten a la
totalidad de los elementos de la obligación tributaria en el periodo objeto de la comprobación y en todos aquellos supuestos que se señalen reglamentariamente. En otro
caso, las actuaciones del procedimiento de inspección tendrán carácter general en
relación con la obligación tributaria y periodo comprobado.
3. Todo obligado tributario que esté siendo objeto de unas actuaciones de inspección de carácter parcial podrá solicitar a la Administración Tributaria que las mismas tengan carácter general respecto al tributo y, en su caso, periodos afectados, sin
que tal solicitud interrumpa las actuaciones en curso en los términos establecidos en
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 38.—Plazo.
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:
a) Que se trate de actuaciones que revistan especial complejidad.
b) 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 del procedimiento inspector durante más de seis
meses por causas no imputables al obligado tributario, o el incumplimiento del plazo
de duración del mismo, no determinará la caducidad del procedimiento que continuará hasta su terminación, pero producirá los efectos recogidos en el artículo 150.2
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 39.—Lugar y horario de las actuaciones inspectoras.
1. Las actuaciones de comprobación e investigación podrán desarrollarse indistintamente:
a) En el lugar donde el obligado tributario tenga su domicilio fiscal, o en aquél
donde su representante tenga su domicilio, despacho u oficina, correspondiente al domicilio tributario del representado.
b) En donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas.
c) Donde exista alguna prueba, al menos parcial, del hecho imponible.
d) En las oficinas públicas de la Administración Tributaria cuando los elementos sobre los que hayan de realizarse puedan ser examinados en dicho lugar.
2. La Inspección podrá determinar que las actas sean extendidas bien en la oficina, local o negocio, despacho o vivienda del obligado tributario, bien en las oficinas de la propia de la Inspección o cualquier otra de la Administración Tributaria
Municipal.
3. Dichas actuaciones se desarrollarán dentro de los horarios previstos en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en función del lugar o circunstancias concurrentes.
Artículo 40.—Contenido de las actas.
1. Las actas que documenten el resultado de las actuaciones inspectoras deberán contener, al menos, las siguientes menciones:
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h) Las demás que se establezcan reglamentariamente.
2. La Inspección de los Tributos extenderá sus actas en los modelos oficiales
acordados por el Excmo. Ayuntamiento de Avilés.
Artículo 41.—Actas previas.
1. Las actas previas darán lugar a liquidaciones de carácter provisional, a efectuar por los órganos competentes.
2. Procederá la incoación de un acta previa:
a) Cuando el obligado tributario acepte parcialmente la propuesta de regularización de la situación tributaria efectuada por la Inspección de los Tributos.
En este caso, se incorporarán al acta precia los conceptos y elementos de la
propuesta respecto de las cuales el obligado tributario exprese su conformidad teniendo la liquidación resultante naturaleza de a cuenta de la que, en
definitiva se practique.
b) Cuando la Inspección no haya podido ultimar la comprobación e investigación de los hechos o bases imponibles y sea necesario suspender la actuaciones, siendo posible la liquidación provisional.
c) En cualquier otro supuesto de hecho que se considere análogo a los anteriores descritos.
Artículo 42.—Actas sin descubrimiento de cuota.
1. Si la Inspección estimase correcta la situación tributaria del obligado tributario, lo hará constar en el acta, en la que detallará los conceptos y periodos a que la
conformidad se extiende. Dicha acta se denominará de comprobado y conforme.
2. Igualmente se extenderá acta cuando de la regularización que estime procedente la Inspección de la situación tributaria de un obligado tributario no resulte
deuda tributaria alguna a favor de la Hacienda Municipal. En todo caso se hará constar la conformidad o disconformidad del obligado tributario.
Artículo 43.—Tramitación de las actas.
1. A efectos de su tramitación las actas de inspección pueden ser con acuerdo,
de conformidad o de disconformidad.
2. Cuando el obligado tributario o su representante se niegue a recibir o suscribir el acta, esta se tramitará como de disconformidad.
Artículo 44.—Actas con acuerdo.
Se extenderán actas con acuerdo cuando para la elaboración de la propuesta de
regularización deba concretarse la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados,
cuando resulte necesaria la apreciación de los hechos determinantes para la correcta
aplicación de la norma al caso concreto, o cuando sea preciso realizar estimaciones,
valoraciones o mediciones de datos, elementos o características relevantes para la
obligación tributaria que no puedan cuantificarse de forma cierta.
Artículo 45.—Actas de conformidad.
1. Con carácter previo a la firma del acta de conformidad se concederá trámite
de audiencia al interesado para que alegue lo que convenga a su derecho.
2. Se extenderá acta de conformidad cuando el obligado tributario o su representante manifieste su conformidad con la propuesta de regularización que formule
la Inspección de los Tributos.
Artículo 46.—Actas de disconformidad.
1. Con carácter previo a la firma del acta de disconformidad se concederá trámite de audiencia al interesado para que alegue lo que convenga a su derecho.

a) El lugar y fecha de su formalización.

2. Se extenderá acta de disconformidad cuando el obligado tributario o su representante no suscriba el acta o manifieste su disconformidad con la propuesta de regularización que formule la Inspección de los Tributos.

b) El nombre y apellidos o razón social completa, el número de identificación
fiscal y el domicilio fiscal del obligado tributario, así como el nombre, apellidos y número de identificación fiscal de la persona con la que se entienden
las actuaciones y el carácter o representación con que interviene en las mismas.

3. En el plazo de quince días desde la fecha en que se haya extendido el acta o
desde la notificación de la misma el obligado tributario podrá formular alegaciones
ante el órgano competente para liquidar.

c) Los elementos esenciales del hecho imponible o presupuesto de hecho de la
obligación tributaria y de su atribución al obligado tributario, así como los
fundamentos de derecho en que se base la regularización.
d) En su caso, la regularización de la situación tributaria del obligado y la propuesta de liquidación que proceda.
e) La conformidad o disconformidad el obligado tributario con la regularización y con propuesta de liquidación.
f) Los trámites del procedimiento posteriores al acta y, cuando ésta sea con
acuerdo o de conformidad, los recursos que procedan contra el acto de liquidación derivado del acta, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo
para interponerlos.
g) La existencia o inexistencia, en opinión del actuario, de indicios de la comisión de infracciones tributarias.

Capítulo IV. Tramitación de diligencias, actas
y liquidaciones derivadas de estas últimas
Artículo 47.—Tramitación de las diligencias.
1. Las diligencias que extienda la Inspección de los Tributos para hacer constar
hechos o circunstancias, conocidos en el curso del procedimiento inspector y relativos al obligado tributario en las mismas actuaciones inspectoras, se incorporarán al
respectivo expediente de inmediato.
2. Las diligencias que reflejen los resultados de actuaciones inspectoras de
obtención de información se entregarán por los actuarios, conforme a las directrices
recibidas, para el análisis de la información obtenida.
3. Las diligencias que extienda la Inspección de los Tributos para permitir la
incoación del correspondiente procedimiento o expediente al margen del propio procedimiento inspector se entregarán por el actuario, equipo o unidad de inspección en
el plazo de cinco días, adoptando el inspector jefe las medidas precisas para que se
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incoen los expedientes que procedan o se dé traslado de las diligencias por el conducto adecuado a las administraciones u órganos competentes.
4. Cuando una diligencia recoja acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracciones tributarias simples, se procederá, en su caso, a la iniciación del
correspondiente expediente sancionador, cuya tramitación y resolución se regirá por
lo previsto en el capítulo V del Real Decreto 1930/1998, por el que se desarrolla el
régimen sancionador tributario.
Artículo 48.—Liquidaciones tributarias derivadas de las actuaciones de comprobación e inspección.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 141 de la Ley General Tributaria,
la Inspección Tributaria podrá practicar las liquidaciones tributarias resultantes de
sus actuaciones.
2. En las actas con acuerdo se entenderá aprobada y notificada la liquidación, si
transcurridos 10 días contados desde el siguiente a la fecha del acto, no se hubiera
notificado al interesado acuerdo del inspector jefe rectificando los errores materiales que pudiera contener dicha acta.
3. Cuando se trate de actas de conformidad, se entenderá producida la liquidación tributaria de acuerdo con la propuesta formulada en el acta si, transcurrido
el plazo de un mes desde la fecha de ésta, no se ha notificado al interesado acuerdo del inspector jefe por el cual se dicta acto de liquidación rectificando los errores materiales apreciados en la propuesta formulada en el acta, se inicia el expediente administrativo a que se refiere el apartado siguiente, o bien se deja sin eficacia el acta incoada y se ordena completar las actuaciones practicadas durante un
plazo no superior a tres meses. En este último supuesto, el resultado de las actuaciones complementarias se documentará en acta, la cual se tramitará con arreglo a
su naturaleza.
Si en la propuesta de liquidación formulada en el acta se observara error en la
apreciación de los hechos en que se funda o indebida aplicación de las normas jurídicas, el inspector jefe acordará de forma motivada la iniciación del correspondiente expediente administrativo, notificando al interesado dentro del plazo de un mes a
que se refiere al apartado anterior.
El interesado podrá formular las alegaciones que estime convenientes, dentro de
los quince días siguientes a la notificación del acuerdo adoptado. Transcurrido el
plazo de alegaciones, en los quince días siguientes se dictará la liquidación que
corresponda.
4. Cuando el acta sea de disconformidad, a la vista del acta y su informe y de
las alegaciones formuladas, en su caso, por el interesado, a propuesta de la
Dependencia Inspectora, el inspector jefe dictará el acto administrativo que corresponde dentro del mes siguiente al término del plazo para formular alegaciones.
Asimismo, dentro del mismo plazo para resolver, podrá acordarse que se complete el expediente en cualquiera de sus extremos, practicándose por la inspección
las actuaciones que procedan en un plazo no superior a tres meses. En este caso, el
acuerdo adoptado se notificará al interesado e interrumpirá el cómputo del plazo
para resolver.
Terminadas las actuaciones complementarias, se documentarán según proceda a
tenor de sus resultados. Si se incoase acta, ésta sustituirá en todos sus extremos a la
anteriormente formalizada y se tramitarán según proceda; en otro caso, se pondrá de
nuevo el expediente completo de manifiesto al interesado por un plazo de quince
días, resolviendo el inspector jefe dentro del mes siguiente.
Artículo 49.—Recursos y reclamaciones contra las liquidaciones tributarias
derivadas de las actas de Inspección.
1. Las liquidaciones tributarias producidas conforme a la propuesta contenida
en el acta de conformidad y los demás actos de liquidación dictados por la
Inspección de los Tributos, podrán ser recurrido en reposición ante el Inspector Jefe.
No podrán impugnarse las actas de conformidad si no únicamente las liquidaciones tributarias, definitivas o provisionales, resultantes de aquéllas.
2. En ningún caso podrán impugnarse por el obligado tributario los hechos y
elementos determinantes de las bases tributarias respecto de los que dio su conformidad, salvo que pruebe haber incurrido en error de hecho. Si el interesado hubiese
comparecido mediante representante e impugnase la liquidación derivada de un acta
por falta o insuficiencia del poder o alegase esta circunstancia acerca de un acta de
conformidad, la liquidación o el acta, serán válidas si las actuaciones inspectoras se
han practicado observando lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento General de
la Inspección de los Tributos.
Disposiciones adicionales.
Primera: Organismos autónomos.
La gestión, recaudación e inspección de los ingresos de derecho público de los
organismos autónomos del Ayuntamiento de Avilés se realizará conforme a lo previsto en esta Ordenanza. Específicamente la recaudación de los mismos se realizará,
en periodo voluntario, por los propios organismos autónomos, y en periodo ejecutivo por el Ayuntamiento de Avilés, que a su vez los remitirá al Servicio Regional de
Recaudación para su cobranza.
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A tal fin con periodicidad trimestral, los organismos autónomos remitirán a la
Tesorería del Ayuntamiento de Avilés relación de deudas vencidas, que deberá venir
suscrita por el Presidente del organismo autónomo, para su envío al Servicio
Regional de Recaudación.
Segunda: En todo lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en
la Ley General Tributaria y demás reglamentos de desarrollo de la misma.
Disposición final.
La presente Ordenanza, que ha sido elevada a definitiva el día 14 de diciembre
de 2005, 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 2006,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA Nº 400
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO MUNICIPAL
SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA
El Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés, haciendo uso de las facultades concedidas por los artículos 15.2 y 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, y en los términos previstos en los artículos 104 y siguientes de
la citada Ley, establece la siguiente Ordenanza Fiscal.
Hecho imponible
Artículo 1.
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”.
b) Declaración formal de herederos “ab intestato”.
c) Negocio jurídico “ínter vivos”, sea de carácter oneroso o gratuito.
d) Enajenación en subasta pública.
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 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 matrimonial.
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.
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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: 3,5%.
b) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta
diez años: 3,3.
c) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta
quince años: 3,0.
d) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta
veinte años: 2,9.
Artículo 9.—A los efectos de determinar el periodo de tiempo en que se genere
el incremento de valor, se tomarán tan sólo 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 la parte del valor definido en el artículo anterior que repre-
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sente, 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.
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 deter-
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minante 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, 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.
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
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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.
Forma de pago
Artículo 22.—No se admitirá otra forma de ingreso que las expresamente previstas en el artículo 18 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e
Inspección de los Tributos y demás Ingresos de Derecho Público del Ayuntamiento
de Avilés.
Inspección
Artículo 23.—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.
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 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 14 de diciembre
de 2005, 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 2006,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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ORDENANZA Nº 401
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Ayuntamiento declaración liquidación, según el modelo determinado por el mismo,
que contendrán los elementos tributarios imprescindibles para la liquidación procedente.

El Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés, haciendo uso de las facultades concedidas por los artículos 15.2, 16.2 y 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 en los términos previstos en los artículos 100 y siguientes de
la citada Ley, establece la siguiente Ordenanza Fiscal.

2. Dicha declaración liquidación, deberá ser presentada con la instancia de solicitud de licencia.

Hecho imponible
Artículo 1.
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.
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.

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.
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.
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.

d) Alineaciones y rasantes.

Partidas fallidas

e) Obras de fontanería y alcantarillado.
f) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones y obras que requieran licencia de obra urbanística.
Obligados tributarios

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.
1. Son obligados tributarios 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, 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.
Exenciones
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.
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.
Base imponible, cuota y devengo
Artículo 5.

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 14 de diciembre
de 2005, 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 2006,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA Nº 402
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
De conformidad con lo previsto en el artículo 15.2 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 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.
Hecho imponible
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:

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 3,8 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

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.—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.
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.
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Motocicletas de más de 125 hasta 250 cm3 ........................................ 11,00

Exenciones y bonificaciones
Artículo 3.

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cm3 ........................................ 22,00

1. No se reconocerán exenciones distintas de las expresamente previstas en el
artículo 93 del Real Decreto Legislativo 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 personas con invalidez 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 con minusvalías o con discapacidad física, 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.
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.
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.
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.

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cm3 ...................................... 44,00
Motocicletas de más de 1.000 cm3 ...................................................... 88,10
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.
2º Si el vehículo estuviese habilitado 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 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 y semirremolques arrastrados.
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

1. El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:
Tipo de vehículo

Euros

a) Turismos:
De menos de 8 C.V.F. .......................................................................... 18,30
De 8 a 11,99 C.V.F............................................................................... 49,50
De 12 a15,99 C.V.F. .......................................................................... 104,60
De 16 a 19,99 C.V.F. ........................................................................ 130,30
De más de 20 C.V.F. .......................................................................... 162,90
b) Autobuses:
De menos de 21 plazas ...................................................................... 121,20
De 21 a 50 plazas .............................................................................. 172,60
De más de 50 plazas .......................................................................... 215,70
c) Camiones:

Artículo 5.
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.

De menos de 1.000 kg. de carga útil .................................................. 61,50

Gestión del impuesto

De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil .................................................... 121,20

Artículo 6.—Será documento acreditativo del pago del presente impuesto:

De 2.999 a 9.999 kg. de carga útil .................................................... 172,60

a) En el caso de primera adquisición de un vehículo, o cuando éstos 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.

De más de 9.999 kg. de carga útil .................................................... 215,70
d) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales........................................................ 25,70
De 16 a 25 caballos fiscales ................................................................ 40,40
De más de 25 caballos fiscales.......................................................... 121,20
e) Remolques y semirremolques:
De 750 a 1.000 kg. de carga útil ........................................................ 25,70
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil ...................................................... 40,40
De más de 2.999 kg. de carga útil .................................................... 121,20
f) Otros vehículos:
Ciclomotores.......................................................................................... 6,40
Motocicletas hasta 125 cm3 .................................................................. 6,40

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.
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
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término municipal, produciendo los efectos de notificación de la liquidación a cada
uno de los sujetos pasivos obligados al pago.
Inspección
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b) Que constituya la vivienda habitual del contribuyente.
c) La bonificación se concederá para un único objeto tributario.
Disposición final.

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.

La presente Ordenanza, que ha sido elevada a definitiva el día 29 de diciembre
de 2005, 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
2006 permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Sanciones

ORDENANZA Nº 404
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

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.
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 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
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 14 de diciembre
de 2005, 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 2006
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA Nº 403
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
El Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés, haciendo uso de las facultades concedidas por los artículos 15.2, 16.2 y 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 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 20.000,00 euros.
• 25% de bonificación de la cuota del impuesto, para inmuebles cuyo valor
catastral esté comprendido entre los 20.000,00 y 25.000,00 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.

El Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés, haciendo uso de las facultades concedidas por los artículos 15.2, 16.2 y 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 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.
Artículo 1.—De conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 87 del Real
Decreto Ley 2/2004, regulador 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:
Calles de 1ª categoría ................................................................................ 2,50
Calles de 2ª categoría ................................................................................ 2,35
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.
d) El cuarto año de actividad: 20% de bonificación.
e) El quinto año de actividad: 10% de bonificación.
f) Tributación plena.
A partir del quinto año de la declaración de alta la tributación será plena.
2. Para poder disfrutar de la bonificación se requiere que la actividad económica no se haya ejercido anteriormente bajo otra titularidad.
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 se 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 elevada a definitiva el día 14 de diciembre
de 2005, 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
2006, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

DE BIMENES
Anuncio
Aprobación definitiva modificación Ordenanzas Fiscales
El Pleno del Ayuntamiento de Bimenes, en sesión ordinaria
celebrada el día 9 de noviembre de 2005, acordó la modificación
provisional de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se relacionan, y que han quedado aprobadas definitivamente al no
haberse presentado reclamaciones.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
TRAMITACION Y EXPEDICION DE DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES
Se modifica el artículo 6, en lo que a tarifa se refiere, que queda redactado de la
siguiente forma:
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Euros

Artículo 6.—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 .................................................. 5,20
2. Cotejo de documentos.......................................................................... 0,73
3. Bastanteo de poderes ........................................................................ 13,52

2. Se liquidará la tarifa anterior, más los metros cuadrados útiles
que excedan, comprendidos entre 36m. y 100 ms. ................................3,96
3. Se liquidarán las tarifas anteriores, más los metros cuadrados
que excedan y comprendidos entre 101m. y 200 ms. ............................3,30
4. Se liquidarán las tarifas anteriores más los metros cuadrados útiles
que excedan, comprendidos entre los 201 m. y 500 m. útiles .............. 2,75

4. Fotocopia de expedientes cerrados, folio/cara .................................... 0,31

5. Se liquidarán las tarifas anteriores más los metros cuadrados que
excedan de 500 m. útiles ...................................................................... 3,30

5. Denuncias ante la Alcaldía ................................................................ 15,60

Artículo 9.

6. Permisos para espectáculos públicos, actividades culturales,
deportivas o recreativas de carácter eventual ...................................... 6,24
7. Tarjetas de armas, de estacionamiento y similares .............................. 3,12
8. Tramitación de expediente administrativo de registro de
animales peligrosos.............................................................................. 3,12
9. Tramitación de expediente administrativo de registro de
parejas de hecho o estables .................................................................. 3,12
10. Declaración de ruina de un edificio, ya sea total o parcial .............. 52,00
11. Certificado de habitabilidad, de salubridad, de prestación
de servicios municipales etc. .............................................................. 5,20
12. Tramitación de expedientes de ocupación de montes de
utilidad pública .................................................................................. 20,80
13. Tramitación de expedientes ante CUOTA y Medio Ambiente
(actividades clasificadas) .................................................................. 20,80
14. Tramitación de expedientes de legalidad urbanística respecto
a obras menores sin intervención de otros organismos ...................... 5,20
15. Tramitación de expedientes de legalidad urbanística, previo
requerimiento, de obras mayores o menores con intervención de
CUOTA, Medio Ambiente u otros organismos ................................ 26,00
16. Copias de planos de ortofotos, parcelarios, catastrales ...................... 1,04
17. Fotocopias en general .......................................................................... 0,10
18. Certificados, informes o volantes respecto al Padrón de
Habitantes ............................................................................................ 2,08
…/…
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL
OTORGAMIENTO O EXPEDICION DE LICENCIAS URBANISTICAS
Se modifica el artículo 7, en lo que a tarifa se refiere, que queda redactado de la
siguiente forma:
Artículo 7º.—Tarifa.
La tarifa a aplicar por cada licencia que debe expedirse será la siguiente:
1. Construcciones y obras de nueva planta, reforma y ampliación:
Del respectivo presupuesto de obra el .............................................. 2,50%
2. Obras de demolición: Del valor de la construcción a demoler,
calculando por el que tenga la construcción en los documentos
fiscales de la Contribución Territorial Urbana el ............................ 25,00%
3. Movimientos de tierra como consecuencia del vaciado y
relleno de solares por cada metro cúbico de tierra movida.......... 0,12 €/m3
4. Señalamiento de alineamientos y rasantes, por cada metro
lineal de fachada o fachadas del inmueble o finca...................... 0,60 €/ml.
5. Obras menores tales como pintura, decoración, conservación y
entendimiento de edificios e instalaciones:
a) Hasta 200 euros de presupuesto .................................................... 9,00 €
b) Por lo que exceda de 200 euros .................................................... 2,50%
…/…

Euros
1. Los Bancos, banqueros, Casas de Banca y préstamos o financieras,
así como Cajas de Ahorros, que se instalen dentro del municipio,
abonarán .......................................................................................... 3305.50
2. Por la apertura de espectáculos públicos ambulantes, tales como
circos, teatros o similares, abonarán por día de actuación.................. 19,80
3. Garajes o guarderías de vehículos, tanto de carácter industrial
como privados, que se instalen en plantas o sótanos de los edificios
en cuyos proyectos figure tal actividad ................................................ 4,62
4. Albergues, pensiones, hostales de una estrella, residencias o
similares. Plaza. .................................................................................. 19,80
5. Hostales de dos o más estrellas, y hoteles hasta una estrella
por plaza .............................................................................................. 26,40
6. El resto de establecimientos, se incrementará la tarifa por cada
plaza y estrella en ................................................................................ 6,60
7. Campamentos de turismo y similares, por cada plaza autorizada ........ 7,92
…/…
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR PRESTACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO
Se modifican los artículos 6, cuota tributaria y 7, tarifas, quedando redactados
como sigue:
Artículo 6º.—Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida de vivienda, y por una sola vez, consistirá en la cantidad fijada de
52,89 euros.
2. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la liquidación o autorización de acometida a la red de alcantarillado para establecimientos industriales se
exigirá por una sola vez, y consistirá en la cantidad fijada de 66,11 euros.
3. La cuota tributaria correspondiente, para el servicio para alcantarillado será
la siguiente tarifa única: 0,19 euros/m3 consumido.
Para el supuesto de consumo mínimo se aplicará lo que se diga en la tarifa: 0,19
euros por cada metro cúbico en el mínimo establecido para el consumo de agua y
que es de 7 metros cúbicos, al mes.
Entronque

Servicio

Doméstico

Industrial

52,89

66,11

0,19 euros/m3

Artículo 7º.—Tarifa.
1. La tarifa a aplicar será de 0,19 euros/m3.
2. 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 mínimo de
metros cúbicos se refiera.
3. Las fincas y viviendas que no tengan instalado contador de agua un mínimo
por trimestre de 4,86 euros.
4. Si el Ayuntamiento se viese afectado por incrementos de impuestos, establecimiento de canon, etc., sería inmediatamente repercutido a los usuarios.
Servicio

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

Con contador

Se modifican los artículos 8 y 9, en lo que a tarifa se refiere, quedando redactados de la forma siguiente:

Sin contador

0,19 euros/m3
4,86 euros

…/…

Artículo 8.
Se establecen como cuotas de esta Ordenanza, las que seguidamente se indican:
Euros
1. Como cuota fija y hasta un mínimo de 36 m2 útiles de local............ 165,28

ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS
Se modifica el artículo 7, en lo que a tarifa se refiere, que queda redactado de la
siguiente forma:
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Artículo 7º.—Tarifa.

d) Ocupación de la vía pública con puntales, asnillas u otros
elementos de apeo, por cada elemento y mes .................................. 1,14

1. La tarifa a aplicar en euros es como sigue:
Un día

Uso doméstico
Dos días

8,28 euros

13,38 euros

31-XII-2005

Un día

Uso industrial
Dos días

11,01 euros

17,70 euros

…/…
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR VERTIDO Y
DESAGÜE DE CANALONES Y OTRAS INSTALACIONES ANALOGAS
EN TERRENOS DE USO PUBLICO
Se modifica el artículo 6, en lo que a tarifa se refiere, que queda redactado de la
siguiente forma:

e) Por cada corte de calle diario de 08,00 a 20 horas ...................... 181,84
f) Por cada hora de corte de calle .............................................. 18,20/hora
.…/…
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 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
Se modifica el artículo 6, en lo que a tarifa se refiere, que queda redactado de la
siguiente forma:
Artículo 6.—Cuota tributaria.

Artículo 6.

La cuantía de la tasa se determinará con arreglo a las tarifas siguientes:
La tarifa a aplicar será la siguiente:

Euros por
ml. y año

Por cada metro lineal o fracción de fachada del inmueble, al año 0,11 euros.
.…/…

2. Badén almacén y particular (comercial) .................................................. 10

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR APERTURA DE
ZANJAS Y CALICATAS EN TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL
Y CUALQUIER REMOCION DE PAVIMENTO O ACERAS EN LA VIA
PUBLICA
Se modifica el artículo 5 en lo que a tarifa se refiere, quedando redactado en la
forma siguiente:
Artículo 5.
La tarifa a aplicar por esta tasa por la realización de los distintos aprovechamientos, regulados en esta Ordenanza, será la siguiente:
1. Derechos tasas, por metro cuadrado o fracción,
según la clase de pavimento o terreno:

Euros

II.1. Garaje de uso particular...................................................................... 3,50
.…/…
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION
DEL VUELO DE TODA CLASE DE VIAS PUBLICAS MUNICIPALES
CON 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
Se modifica el artículo 6, en lo que a tarifa se refiere, que queda redactado de la
siguiente forma:
Artículo 6.

a) Macadán ............................................................................................ 4,47

Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

b) Con riego asfáltico ............................................................................ 4,94

TRIBUNAS, TOLDOS E INSTALACIONES SEMEJANTES:

c) Hormigón .......................................................................................... 5,41

1. Toldos, por metro lineal de frente o fracción ........................................ 0,73

d) Baldosa sobre base de hormigón ...................................................... 5,93

2. Marquesinas, por metro lineal de frente o fracción, pesetas ................ 0,73

e) Aglomerado asfáltico sobre base hormigón ...................................... 7,90

3. Otras instalaciones, por metro lineal o fracción, pesetas ...................... 1,04

f) Calzada, aceras, vías no pavimentadas.............................................. 4,37

MIRADORES, BALCONES Y CORREDORES:

Euros

1. Por cada mirador, pesetas ......................................................................0,31

Estas tasas llevarán un recargo del 100% cuando la zanja de que se
trate haya de ser abierta en pavimento cuya construcción date de
menos de un año.

2. Por cada balcón, pesetas ........................................................................0,21
3. Por cada corredor por metro lineal o fracción........................................0,10

2. Los reintegros por reposición y reconstrucción del suelo o
pavimento, se liquidarán conforme a las siguientes tarifas:

4. Los balcones, miradores y corredores que sobresalgan más de
0,50 metros sobre vía pública sufrirán un recargo del 50%.

a) Macadán de 20 cms de espesor ........................................................ 6,03
b) Con riego asfáltico ............................................................................ 3,12

FACHADAS DE EDIFICIOS EN VOLADIZO:

c) Hormigón 25 cms. espesor y capa fina cemento ............................ 19,55

1. Los edificios cuyas fachadas están en una o más plantas en
voladizos, tributarán por metro cuadrado o fracción, pesetas .............. 0,73

d) Baldosa sobre base de hormigón .................................................... 21,94

.…/…

e) Aglomerado asfáltico sobre base hormigón .................................... 30,99
f) Calzada, aceras, vías no pavimentadas.............................................. 6,03
.…/…
ORDENANZA FISCAL 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
Se modifica el artículo 6, en lo que a tarifa se refiere, que queda redactado de la
siguiente forma:

Se modifica el artículo 6, en lo que a tarifa se refiere, que queda redactado de la
siguiente forma:
Artículo 6
Tarifas

Euros

1. Anual, por cada mesa y 4 sillas, pesetas ............................................ 49,50
2. Festivos y vísperas, por cada mesa y 4 sillas ...................................... 16,54
3. Durante las fiestas locales tradicionales, los citados derechos
sufrirán un recargo del 100 por 100.

Artículo 6.
La tarifa a aplicar será la siguiente:
1. Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION
DE TERRENOS DE USO PUBLICO CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS,
TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANALOGOS CON FINALIDAD
LUCRATIVA

Euros

a) Por cada metro cuadrado de superficie cercada con valla, hasta
el límite máximo de un metro de anchura de vía ocupada m2 y
día, euros...................................................................................... 0,21/m2
b) Cuando la anchura de la vía ocupada con la valla y exceda de
un metro, el exceso satisfará por metro cuadrado y día.............. 0,36/m2
c) Ocupación con escombros u otros materiales ............................ 0,57/m2

.…/…
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PORTADAS,
ESCAPARATES Y VITRINAS
Se modifica el artículo 6, en lo que a tarifa se refiere, que queda redactado de la
siguiente forma:
Artículo 6.
La tarifa a aplicar será la siguiente:
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Tarifa 3.ª Grúas.

Euros al
día y m2

1. Escaparates, vitrinas y muestrarios, por cada metro o fracción............ 0,73
Portadas:
1. Por cada metro cuadrado o fracción hasta 20 centímetros
de saliente al año .................................................................................. 0,73

1. Por cada grúa utilizada en la construcción cuyo brazo o pluma
ocupe en su recorrido el vuelo de la vía pública, al día y metro
cuadrado, pesetas .................................................................................. 0,21
.…/…

.…/…
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION
DE LA VIA PUBLICA CON 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
Se modifica el artículo 6, en lo que a tarifa se refiere, que queda redactado de la
siguiente forma:
Artículo 6.

Se modifica el artículo 7, en lo que a tarifa se refiere, que queda redactado de la
siguiente forma:
Artículo 7.
Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:
Tarifa 1.

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
1. POR DIA DE OCUPACION:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR UTILIZACION DE LA CASA DE CULTURA U
OTROS CENTROS O LUGARES ANALOGOS

Utilización de los locales de la Casa de Cultura de este Ayuntamiento:
Euros/m2

- Otros usos, a 6,25 euros cada hora o fracción, al día.

a) Barracas, tómbolas, puestos de venta rápida, churrerías, confituras, bares, casetas de tiro, fotografías, bisuterías, jugueterías,
librerías, oráculos, exposiciones y aparatos de fuerza, por cada
metro cuadrado o fracción y día............................................................ 1,35

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACION
DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANALOGOS

b) Carruseles, pistas de coches, teatros y circos, por metro cuadrado
o fracción y día ...................................................................................... 1,25

Se modifica el artículo 6 en lo relativo a las tarifas, quedando redactado en la
siguiente forma:

c) Puestos de venta ambulante fruta, verduras, ropa, calzado, herramientas, etc., que no ocupen más de cuatro metros cuadrados o
fracción y día ........................................................................................ 0,83

Los tipos de imposición se determinarán para cada día de ocupación,
y por los mismo conceptos que se señalan en los apartados 1.a), b) y
c) anteriores incrementados por 2...................................................... (el doble)

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

Polideportivo
EGB

Euros/hora
sin iluminación

Euros/hora
con iluminación

3,12

6,24

Bimenes
.…/…

.…/…
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION
DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VIA PUBLICA
Se modifica el artículo 6, en lo que a tarifa se refiere, que queda redactado de la
siguiente forma:
…/…

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
DISTRIBUCION DE AGUA, INCLUIDOS LOS DERECHOS DE
ENGANCHE, COLOCACION Y UTILIZACION DE CONTADORES
Se modifica el artículo 6 en lo relativo a las tarifas, quedando redactado en la
siguiente forma:
Artículo 6

3. Las tarifas de la tasa serán las siguientes:
Al año,
euros

Palomillas, transformadores, cajas de amarre, distribución y de registro, cables, raíles y tuberías y otros análogos.

6.1. Tarifa:

Euros

1. Por enganche de agua:
a) Uso doméstico .............................................................................. 231,39
b) Uso industrial ................................................................................ 317,35

1. Palomillas para el sostén de cables. Cada una .................................... 17,19
2. Transformadores colocados en quioscos. Por cada unidad ................ 42,97
3. Cajas de amarre, distribución y de registro. Cada una........................ 17,19
4. Cables colocados en la vía pública o terrenos de uso público,
aéreos o subterráneos. Por metro lineal o fracción, ............................ 30,09
5. Transformadores eléctricos instalados en terrenos públicos
por m2 o fracción ................................................................................ 38,48
Tarifa segunda.

Artículo 6.

Canchas polideportivas

2. EN EPOCA DE FIESTAS LOCALES O TRADICIONALES.

Tarifa primera.

.…/…

Al año
euros

Aparatos surtidores de gasolina y análogos.

Más el precio del contador.
2. Uso doméstico:
a) Mínimo de 30 m3 al trimestre............................................................ 0,55
b) Exceso de 30 m3 a 50 m3 .................................................................. 0,62
c) Más de 50 m3 a .................................................................................. 0,69
3. Uso industrial:
a) Mínimo de 55 m3 al trimestre............................................................ 0,70
b) Exceso de 55 m3 a 100 m3 ................................................................ 0,77
c) Más de 100 m3 a ................................................................................ 0,88

1. Ocupación de la vía pública o terrenos municipales con aparatos
surtidores de gasolina. Por cada metro cuadrado o fracción, al año,
pesetas ................................................................................................214,86

…/…

2. Ocupación del subsuelo de la vía pública con depósitos de gasolina.
Por cada metro cubico o fracción al año, pesetas. .............................. 21,49

Uso de cooperativas:

3. Cajeros automáticos anexos o no a establecimientos de crédito, y
máquinas expendedoras, instalados con frente directo a la vía
pública en línea de fachada .................................................................... 312

b) Exceso de 30 m3 a 50 m3 ...................................................................... 0,63

4. Básculas .............................................................................................. 12,48

.…/…

6.3. Uso por medio de cooperativas.

a) Mínimo de 30 m3 al trimestre................................................................ 0,57

c) Más de 50 m3 a ...................................................................................... 0,70

5. Aparatos automáticos accionados por monedas por monedas
por metro cuadrado.............................................................................. 18,72
Tarifa segunda
a) Postes:
1. Postes por cada poste al año, pesetas .............................................. 42,97

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR EL SERVICIO DE VOZ PUBLICA
Se modifica el artículo 7 en lo referente a la cuantía de la tasa, quedando redactado en la forma siguiente:
…/…
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La cuantía de la tasa por la difusión de noticias por medio del servicio de voz
pública o pregonero será de 1,87 Euros por cada recorrido o turno y por cada anunciante.
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que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 9. SERVICIO DE AGUA

.…/…

CUOTAS TRIBUTARIAS

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE CAMINOS Y PISTAS
MUNICIPALES POR SACA DE MADERA

Artículo 6.
Uso doméstico: ............................................................................................9,92

Se modifica el artículo 6 en lo relativo a las tarifas, quedando redactado en la
siguiente forma:

Por cada m3 de exceso hasta 35 m3 ..............................................................0,45

Artículo 6º.— Cuota tributaria.
Para responder del aprovechamiento especial de los caminos y pistas públicas
municipales, con motivo de la tala o saca y transporte de maderas por parte de los
sujetos pasivos, se señala la siguiente tarifa:
Unica: Uso y aprovechamiento especial de los caminos públicos municipales
para transporte de maderas de talas de montes:
- Por tonelada de madera transportada ............................................0,62 euros
El maderista comprador de la madera está obligado, con carácter previo al aprovechamiento a formular declaración ante el Ayuntamiento de la cantidad total de
madera e extraer en una misma zona, para constituir una fianza que habrá de responder de los posibles destrozos, daños y perjuicios que se causaren en los caminos
y pistas municipales como consecuencia de la corta y saca de madera. La fianza será
exigida conforme al volumen total de toneladas a extraer, con arreglo a la siguiente
escala:
Nº de toneladas

Mínimo facturable 27 m3/trimestre ..............................................................0,35

Euros

Por cada m3 de exceso de 35 hasta 49 m3 ....................................................0,65
Por cada m3 a partir de 50 m3 ....................................................................50,57
Suministro a tanto alzado sin contador ........................................................0,00
Uso comercial:............................................................................................19,86
Mínimo facturable 50 m3/trimestre ..............................................................0,46
De 50 a 60 m3, por cada m3 ..........................................................................0,53
De 60 a 100 m3, por cada m3 ........................................................................0,75
De 100 a 125 m3, por cada m3 ......................................................................1,05
Exceso de 125 m3, por cada m3 ..................................................................82,78
Suministro a tanto alzado sin contador ........................................................0,00
Conexiones o cuotas de enganche: ..........................................................131,18
Hasta 3/4 de pulgada ................................................................................229,79

Hasta 10 Tm. .......................................................................................... 312,53
De 10 Tm. a 100 Tm. ............................................................................ 468,79

ORDENANZA FISCAL NUMERO 10. SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS
CUOTA TRIBUTARIA

De 101 Tm. a 300 Tm. .......................................................................... 625,05
De 301 Tm. a 500 Tm. .......................................................................... 937,58
De 501 Tm. a 1.000 Tm. ...................................................................... 1562,63
Más de 1.000 Tm. ................................................................................ 3125,26

Artículo 7.
Las cuotas a aplicar serán las siguientes:
Por uso domestico, trimestral:
Por cada vivienda o local ............................................................................9,38

.…/…

Por uso industrial, trimestral
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR VENTA
AMBULANTE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Se modifica el artículo 13, en lo que a tarifa se refiere, que queda redactado de
la siguiente forma:
Artículo 13.

Por cada establecimiento industrial o comercial........................................22,51
ORDENANZA FISCAL NUMERO 11. SERVICIO DE ALCANTARILLADO
CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 7.—ACOMETIDA A LA RED GENERAL:

La venta en mercadillos ocasionales, ferias, festejos populares y otros mediante puestos de enclave fijo y de carácter desmontable y no desmontable, así como las
atracciones de feriales, devengarán una tasa de 0,62 euros. Por metro cuadrado ocupado al día, naciendo la obligación de pago en el momento de obtener la perceptiva
autorización municipal.
…/…

ACOMETIDA A LA RED GENERAL:
USO DOMESTICO..................................................................................132,02
USO INDUSTRIAL Y CUADRAS ........................................................231,04
SERVICIO DE EVACUACION
Por cada vivienda y trimestre ......................................................................3,70

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias.
En Bimenes, a 29 de diciembre de 2005.—El Alcalde.—
21.549.
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 31 de octubre de 2005 sobre la modificación
de las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de las Tasas para 2006,
cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo
17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el

Por cada local de negocio y trimestre ..........................................................7,22
Por granjas avícolas y cuadras y trimestre ................................................18,47
ORDENANZA FISCAL NUMERO 12. ESTANCIAS Y ALOJAMIENTO
RESIDENCIA TERCERA EDAD
TARIFAS
Artículo 5.
La cuantía de las tasas es la siguiente:
RESIDENTES VALIDOS, POR MES ....................................................479,96
RESIDENTES ASISTIDOS, POR MES..................................................636,39

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 28 de diciembre de 2005.—El Alcalde.—
21.473.

31-XII-2005

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

DE CANGAS DE ONIS
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 3 de noviembre de 2005, de la modificación de las siguientes ordenanzas fiscales:

59

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

ORDENANZA FISCAL NUMERO 103
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS
DE TRACCION MECANICA
1. NATURALEZA Y FUNDAMENTO
Artículo 1.—En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley
7/85, 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.
2. HECHO IMPONIBLE
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 publicas, 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.
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.

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:
VEHICULOS

CUOTA ANUAL EUROS

A) TURISMOS
De menos de 8 caballos fiscales.......................................................... 19,63
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales ...................................................... 53,01
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales .................................................. 111,90
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales .................................................. 150,28
De 20 caballos fiscales en adelante .................................................. 174,22
B) AUTOBUSES
De menos de 21 plazas ...................................................................... 129,57
De 21 a 50 plazas .............................................................................. 184,54
De más de 50 plazas .......................................................................... 230,68
C) CAMIONES
De menos de 1.000 kg. de carga útil .................................................. 65,77
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil .................................................... 129,57
De más de 2.999 kg. a 9.999 kg. de carga útil .................................. 184,54
De más de 9.999 kg. de carga útil ......................................................230,68
D) TRACTORES
De menos de 16 caballos fiscales........................................................ 27,49
De 16 a 25 caballos fiscales ................................................................ 43,20
De más de 25 caballos fiscales.......................................................... 129,57
E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS
POR VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
De menos de 1.000 kg. y más de 750 kg. de carga útil ...................... 27,49
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil ...................................................... 43,20
De más de 2.999 kg. de carga útil .................................................... 129,57
F) OTROS VEHICULOS
Ciclomotores.......................................................................................... 6,88
Motocicletas de hasta 125 c.c. .............................................................. 6,88
Motocicletas de más de 125 c.c. hasta 250 c.c. .................................. 11,78
Motocicletas de mas de 250 c.c. hasta 500 c.c. .................................. 23,57
Motocicletas de más de 500 c.c. hasta 1000 c.c. ................................ 47,12
Motocicletas de más de 1.000 c.c. ...................................................... 94,23
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.
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.
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
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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.—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 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.
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.
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 seis, 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 título o de constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.
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.
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
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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 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 publico 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 derechos publico de análogo carácter o los organismos autónomo del Estado.
c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéficodocente.
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:
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.
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 resultara 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
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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 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 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, 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 le apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del
valor definido en el párrafo a) que represente, respecto del mismo, el modulo 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 éste que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, en importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales la
reducción del 40 por 100. Dicha reducción se aplicará 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: 3,7.
b) Periodo de hasta diez años: 3,5.
c) Periodo de hasta quince años: 3,2.
d) Periodo de hasta veinte años: 3.
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, solo 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, sin
que dicho tipo pueda exceder del 30 por 100.
2. La cuota íntegra 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:
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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.
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.
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.
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 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 una oportuna devolución según la regla del apartado anterior.
Artículo 8.—GESTION DEL IMPUESTO. OBLIGACIONES MATERIALES Y
FORMALES.
1. En las transmisiones ínter 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
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
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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.
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 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.
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.
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.
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 aquélla, 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
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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.
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:
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.
b) Disfrutar u obtener indebidamente beneficios fiscales, exenciones, desgravaciones o devoluciones.
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 liquidaciones 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.
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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, 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 seis, permaneciendo en vigor, hasta su modificación o
derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 202
REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO
DE LICENCIAS URBANISTICAS
Artículo 1.—FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
En uso de las facultades conferidas 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 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.

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.
8. En caso de denegación de licencia se aplicará la tarifa contenida en el apartado 1 de este artículo, estableciéndose una tasa máxima de 180,30 euros.
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 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 el artículo 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.
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.
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.
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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. 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 solicitante, 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.
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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.
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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.

La presente Ordenanza fiscal, entró 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 seis, permaneciendo en vigor, hasta su modificación o
derogación expresa.

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.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 203
REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA
DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

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.

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:

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.................................................................................................. 178,00
2

2. Se liquidará la tarifa anterior, más los metros cuadrados útiles
que excedan, comprendidos entre 36 y 100 m2 .................................. 4,27
3. Se liquidarán las tarifas anteriores más los m2 útiles que excedan,
comprendidos entre 101 y 200 m2 ...................................................... 3,63
4. Se liquidarán las tarifas anteriores más los metros cuadrados
útiles que excedan comprendidos entre los 201 y 500 m2 .................. 2,88
5. Se liquidarán las tarifas anteriores más los metros cuadrados
útiles que excedan de 500 m2 .............................................................. 2,20
6. Los garajes o guarderías de vehículos de uso particular .................... 1,20

A) En general:

7. Los garajes o guarderías de vehículos en explotación industrial ........ 1,53

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.

8. Almacenes............................................................................................ 1,53

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.
B) En particular:
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.
b) Los depósitos de géneros o materiales correspondientes a establecimientos
principales radicados en este término municipal y provistos de licencia con
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:

9. Actividad agrícola-ganadera ................................................................ 1,53
9. Hoteles, pensiones, albergues, casa de aldea, viviendas vacacionales y similares (excepto los apartamentos turísticos que se
liquidarán por m2), por plaza ............................................................ 22,47
Se incrementará, por cada plaza y estrella .......................................... 6,43
10. Campamentos de turismo y similares, por plaza ................................ 7,70
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 .................................... 5.340,55
12. Actividades de almacenamiento de G.L.P. y suministro de gas...... 178,00
Se establece una cuota mínima de 178,00 euros.
Si la actividad está incluida dentro de los apartados 9 ó 10 y existieran servicios
de restauración en dichos establecimientos abiertos al público en general, se liquidarán éstos últimos en función de los metros cuadrados de superficie del local.
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.
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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 aquél. 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.
E) Traspaso de la titularidad del establecimiento:
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ORDENANZA FISCAL NUMERO 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.
Artículo 3.—SUJETO PASIVO.

El 50% de la cuota resultante de aplicar las tarifas contenidas en el apartado A)
de este artículo.

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:

Cuando en dichos traspasos se produzcan alteraciones en el destino y el acondicionamiento del local, se considerarán como establecimientos de nueva actividad.

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.

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.
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, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

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 ................................ 32,72 euros
b) Por cada local comercial o industrial ........................................ 65,43 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) 0,20 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 mínima exigible.
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:
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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 NUMERO 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.
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.
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,
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 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.
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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.
Artículo 6.2. A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:
EUROS/TRIMESTRE
A) VIVIENDAS
Por cada vivienda ................................................................................ 17,14
B) COMERCIO
Establecimiento de venta al menor, de productos no alimenticios .... 29,24
Establecimientos de venta al mayor de productos no alimenticios .... 38,95
Establecimientos de venta al menor de productos alimenticios.......... 38,95
Venta de productos alimenticios y no alimenticios en
supermercados, grandes almacenes, economatos, etc. ...................... 389,49
C) SERVICIOS
Oficinas, escritorios, despachos, etc. .................................................. 38,95
Centros oficiales, oficinas bancarias, cajas de ahorro ........................ 70,11
Centros hospitalarios, centros de salud, ambulatorios ........................ 85,69
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D) HOSTELERIA, RESTAURACION, BARES, ESPECTACULOS
Bares, cafeterías, tabernas clasificados en el Impuesto sobre
Actividades Económicas como “otros cafés y bares, epígrafe
673.2” .................................................................................................. 42,85
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. 62,31
Restaurantes de un tenedor, según la clasificación en el Impuesto
sobre Actividades Económicas, epígrafe 671.5, o el que en el futuro
le sustituya. .......................................................................................... 93,49
Restaurantes de más de un tenedor, según la clasificación en el
Impuesto sobre Actividades Económicas .......................................... 116,85
Pensiones, albergues, viviendas vacacionales, apartamentos
turísticos, casas de aldea y hoteles de menos de 10 habitaciones,
sin servicio de bar, restaurante o comidas .......................................... 42,85
Pensiones, albergues, viviendas vacacionales, apartamentos
turísticos, casas de aldea y hoteles de once a quince habitaciones,
sin servicio de bar, restaurante o comidas .......................................... 62,31
Pensiones, albergues, viviendas vacacionales, apartamentos
turísticos, casas de aldea y hoteles de más de quince habitaciones,
sin servicios de bar-restaurante o comidas ........................................ 116,85
Campamentos turísticos (cámping) .................................................. 155,80
Cines, teatros, salas de bingo, salones de juegos recreativos y
similares .............................................................................................. 38,95
Salas de fiestas, discotecas, etc. .......................................................... 77,90
E) ZONA RURAL

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
Recogida un día a la semana ................................................................ 2,34

Primero: Usos doméstico.

Recogida dos días a la semana .............................................................. 4,68

Segundo: Usos no domésticos:

Recogida tres días a la semana.............................................................. 7,02

Comerciales.

Resto .................................................................................................... 17,14

Industriales.

2) COMERCIO, HOSTELERIA, RESTAURACION BARES,
ETC.

67

Agrícola ganadero.
EUROS

Comercio en general............................................................................ 17,14
Cafeterías, bares, tabernas .................................................................. 22,31
Restaurantes ........................................................................................ 54,53
Pensiones, albergues, viviendas vacacionales, apartamentos
turísticos, casas de aldea y hoteles de menos de diez habitaciones,
sin servicio de bar, restaurante o comidas .......................................... 38,95
Pensiones, albergues, viviendas vacacionales, apartamentos
turísticos, casas de aldea y hoteles de once a quince habitaciones,
sin servicio de bar, restaurante o comidas .......................................... 54,53
Pensiones, albergues, viviendas vacacionales, apartamentos
turísticos, casas de aldea y hoteles de más de quince habitaciones,
sin servicio de bar, restaurante o comidas .......................................... 93,49
F) CASAS DE ALDEA Y TIENDAS-BAR:
Recogida un día a la semana ................................................................ 7,50
Recogida dos días a la semana ............................................................ 14,98
Recogida tres días a la semana............................................................ 22,47
Resto .................................................................................................... 37,46
Artículo 7.—DEVENGO.

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 considerara “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.

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.

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:

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.

a) 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.

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.

b) 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.
c) 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
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inquilino o arrendatario, siendo, por tanto, dicho propietario responsable
subsidiario, en el caso de no ser titular del recibo.

1. LICENCIAS DE ACOMETIDAS Y ENGANCHES
- Por derechos de acometida a la red general para usos
domésticos ............................................................................ 163,00 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...................... 245,00 euros
- Por derechos de acometida a la red general para uso
agrícola-ganadero ................................................................ 163,00 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 33 m3 al trimestre a 0,25 euros/m3 ........................ 8,25 euros
- Exceso, a 0,39 euros/m3.

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. USO COMERCIAL
- Mínimo de 33 m3 al trimestre a 0,52 euros/m3 ...................... 17,16 euros
- Exceso, a 0,64 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:

4. USO INDUSTRIAL
- Mínimo de 40 m3 al trimestre a 0,54 euros/m3 ...................... 21,60 euros

a) Cuando se ha cometido una infracción tributaria simple, del importe de la
sanción.

- Exceso, a 0,71 euros/m3.
4. USO AGRICOLA O GANADERO (previa acreditación
del alta en la Seguridad Social Agraria)

b) Cuando se ha cometido una infracción tributaria grave, de la totalidad de la
deuda exigible.

- Mínimo de 33 m3 al trimestre, a 0,25 euros/m3 ........................ 8,25 euros

c) En supuestos de cese de las actividades de la sociedad, del importe de las
obligaciones tributarias pendientes en la fecha de cese.

- Exceso, a 0,39 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
- Por cada contador, al trimestre ................................................ 1,28 euros

Artículo 5. BENEFICIOS FISCALES.

- Por cada acometida, al trimestre .............................................. 1,28 euros

A) Gozarán de una bonificación del 50% del importe de la tasa:
1. Los jubilados y pensionistas, siempre que cumplan los requisitos siguientes:
a) Que carezcan de pensión, o, aún teniéndola, 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.
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Estos precios no incluyen el I.V.A. que será aplicado sobre el importe facturado.
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:
a) En el suministro de agua, por el otorgamiento del correspondiente contrato e
iniciación de suministro.
b) En las acometidas, por su realización, o incremento de posteriores usos, previa solicitud y concesión de la correspondiente licencia.

b) Que tengan la condición de cabeza de familia.

c) En el mantenimiento de contadores, una vez que sea colocado e iniciado el
suministro de agua.

c) Que sean inquilinos o propietarios de una sola vivienda.

Artículo 9.—LIQUIDACION E INGRESO.

d) Que los ingresos conjuntos de todos los que convivan en la vivienda, no
alcancen el Salario Mínimo Interprofesional.

1. La liquidación e ingreso de los precios que son objeto de esta Ordenanza,
obedecerá a las siguientes normas:

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.

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.

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:
a) 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.
b) En las acometidas a la red general: El hecho de la conexión a la red por cada
local comercial o vivienda particular.
c) En el mantenimiento de contadores: El acto mismo de la prestación del servicio.
Artículo 7.—CUOTAS TRIBUTARIAS.
La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será en función de los distintos usos y finalidades, las siguientes:

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.
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.
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Al amparo de lo previsto en los artículos 58 y 20.3.a), e), g), h), j), k), l), m), n)
y 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:
1. Ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa.
2. Ocupación de terrenos de uso público con puestos de mercado semanal
ambulante.
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.
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.
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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. Cuando el aprovechamiento especial deba durar menos de un año, el periodo
impositivo coincidirá con aquél determinado en la licencia municipal.
2. Cuando el aprovechamiento especial ha sido autorizado o prorrogado para
varios ejercicios, el periodo impositivo comprenderá el año natural.
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.
TARIFAS TEMPORADA

EUROS/M2

CATEGORIA 1ª
A) Terrazas con servicio de comedor .................................................. 45 euros
B) Resto .............................................................................................. 30 euros
CATEGORIA 2ª
A) Terrazas con servicio de comedor .................................................. 25 euros
B) Resto .............................................................................................. 15 euros

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.

CATEGORIA 3ª

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.

B) Resto .............................................................................................. 10 euros

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:

TARIFAS FUERA DE TEMPORADA

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.

A) Terrazas con servicio de comedor .................................................. 10 euros

INSTALACIONES FIJAS
Sobre las tarifas anteriores se aplicará un recargo del 50 por 100

A) Categoría 1ª ................................................................................ 0,50 euros
B) Categoría 2ª.................................................................................. 0,25 euros
C) Categoría 3ª.................................................................................. 0,12 euros
INSTALACIONES FIJAS
Sobre las tarifas anteriores se aplicará un recargo del 20 por 100.

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.

EUROS/M2/DIA

ANEXO
CATEGORIA DE LAS CALLES
DENOMINACION DE LA CALLE O NUCLEO

CATEGORIA

Plaza del Ayuntamiento

1ª

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.

Parque Municipal

1ª

Avda. de Covadonga desde nº 1 al 33

1ª

Avda. Constantino González

1ª

C/ Celso Diego Samoano

1ª

2. No se aplicarán bonificaciones ni reducciones para la determinación de la
deuda.

Parque Río Sella (Casa Riera)

1ª

C/ San Pelayo

1ª

C/ Peñalver

1ª

Artículo 5.—BENEFICIOS FISCALES.

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.

C/ Mercado

2ª

Avda Castilla desde el nº 1 al 12

2ª
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DENOMINACION DE LA CALLE O NUCLEO

CATEGORIA

La Plaza

2ª

Paseo Río Güeña

2ª

C/ Emilio Laría

2ª

C/ José González Soto

2ª

C/ Bernabé Pendás

2ª

C/ Censo

2ª

C/ Turismo

2ª

Resto

3ª
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. Se entenderá por temporada el periodo comprendido entre Semana Santa y el
día 13 de octubre, computándose para el cálculo de la tasa los metros cuadrados de
máxima ocupación durante dicho periodo.
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.
d) Si tiene o no servicio de comedor.
Artículo 4.—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.
En caso de denegarse las autorizaciones, en la propia resolución o acuerdo denegatorio, se ordenará, de oficio, la devolución del importe ingresado.
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.
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.
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 .......................................... 15,50 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:
a) La superficie del aprovechamiento.
b) El plazo por el que se solicita, que no podrá ser inferior a tres meses.
c) La documentación administrativa prevista que acredite la condición de
comerciante.
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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.
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 la primera liquidación trimestral que se practique con posterioridad a la autorización, se procederá a regularizar las cantidades satisfechas con la solicitud.
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.
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 .............................................................................. 42,75 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.
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 aquél 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.
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TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO LOCAL
ANEXO IV
OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO CON MERCANCIAS,
MATERIALES DE CONSTRUCCION, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES,
ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES
Artículo 1.—TARIFA.
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 .................................................................. 0,52 euros
Artículo 2.—NORMAS DE GESTION.
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 aquéllos, 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 ...................................................... 1,24 euros
B) Por metro cúbico de arena, gravilla o grava .............................. 0,93 euros
C) Por metro cúbico de piedra.......................................................... 2,50 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.
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ta 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.
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.
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.
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.
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 aquél 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.

TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO LOCAL

1. Por cada res vacuna .............................................................. 2,03 euros/año

ANEXO VI

2. Por cada res de cerda ............................................................ 1,35 euros/año

ENTRADAS DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS
DE VIA PUBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE
MERCANCIAS DE CUALQUIER CLASE

3. Por cada res lanar o cabrío.................................................... 0,27 euros/año
4. Por cada res caballar ............................................................ 6,74 euros/año
5. Por cada yegua con cría ...................................................... 10,11 euros/año

Artículo 1.—TARIFA.
Euros/año

6. Por cada cabaña de pastor .................................................... 3,37 euros/año

A) Entradas utilizadas por uno o cinco vehículos .................................... 32,10

7. Resto de cabañas, por cada m2 de superficie ........................ 5,40 euros/año

B) Entrada utilizadas por cinco a diez vehículos .................................... 64,19
C) Entradas utilizadas por más de diez vehículos, más 3,01 euros
por plaza adicional ............................................................................ 128,39
D) Entradas para talleres-mecánicos y de lavado y engrase .................. 128,39
E) Paradas para aparcamiento reservado de vehículos de servicio
público colectivo de viajes por ml y año ............................................ 32,10
F) Reservas de espacio para vehículos auto-taxi, por plaza .................... 32,10
G) Reservas de espacio para hoteles o empresas de alquiler de
vehículos, por plaza ............................................................................ 32,10
G) Placa señal de tipo reglamentario obligatorio .................................... 16,00
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 aris-

A los efectos de las tarifas anteriores, se considerarán cabañas de pastores las de
aquéllos 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,
podrán considerarse como de pastores, algunas cabañas ocupadas por propietarios de
ganado realengo cuando éste 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.
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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.
A) Tuberías, por metro lineal o fracción.................................... 0,22 euros/año
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ralidad 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.
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.
TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO LOCAL

B) Por cada tanque o depósito de combustible de cualquier
clase, por m3 de capacidad .................................................... 9,98 euros/año

ANEXO IX

C) Por cables, por metro lineal o fracción ................................ 0,28 euros/año

OCUPACION DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS
DE VENTA, ESPECTACULOS, ATRACCIONES, VENTA AMBULANTE

D) Aparatos o maquinas de venta o expedición automática
de cualquier producto o servicios, por m2 o fracción ...... 155,81 euros/año
E) Por cada aparato o surtidor de gasolina, por m2 o
fracción................................................................................ 18,70 euros/año
F) Otras ocupaciones distintas de las incluidas en las tarifas
anteriores, por m2 o fracción.................................................. 0,31 euros/día
G) Toldos, por metro cuadrado o fracción ................................ 3,11 euros/año
H) Rodajes cinematográficos:
- De películas .................................................................... 207,40 euros/día
- De anuncios publicitarios .............................................. 259,25 euros/día
- De documentales ............................................................ 155,55 euros/día
- Otros rodajes .................................................................. 155,55 euros/día

Artículo 1.—TARIFA.
Euros/m2/día
Venta ambulante en puestos fijos o automóviles dedicados
a la venta de bebidas alcohólicas .............................................................. 4,37
Venta Ambulante en puestos fijos o automóviles dedicados
a la venta de bebidas no alcohólicas, cafés, etc. ........................................ 1,40
Ocupación por tómbolas, rifas, casetas de tiro, barracas y
atracciones de feria hasta 25 m2 de superficie .......................................... 1,24
Ocupación por tómbolas, rifas, casetas de tiro, barracas o
atracciones de feria y similares de 25 m2 a 50 m2 de superficie ................ 0,62
Ocupación por tómbolas, rifas, casetas de tiro, barracas o
atracciones de feria y similares de 50 m2 a 75 m2 de superficie ................ 0,31
Ocupación por tómbolas, rifas, casetas de tiro, barracas o
atracciones de feria y similares de más de 75 m2 de superficie ................ 0,18

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
aquéllas 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.

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.

A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios las empresas distribuidoras y
comercializadoras de los mismos.

APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE CAMINOS MUNICIPALES POR
QUADS Y VEHICULOS DE NATURALEZA ANALOGA EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE CANGAS DE ONIS

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.

Disposición final.

TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO LOCAL
ANEXO X

Artículo 1.—TARIFA.
Euros/año
Por cada quad o vehículo de naturaleza análoga .................................... 31,11
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 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

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.

Artículo 1.—El Precio Público que se regula en ésta 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.

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.

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.

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.

CAPITULO III. EXENCIONES

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 gene-

CAPITULO II. OBLIGADOS AL PAGO

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”.
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CAPITULO IV. TARIFAS
Artículo 4.—La percepción del Precio Público regulado en esta Ordenanza
queda sujeta a la siguiente tarifa:
TENIS DE MESA:
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BOLERA:
Una hora sin material........................................................................ 1,10 euros
Una hora con material ...................................................................... 2,10 euros
FOSO DE SALTOS Y LANZAMIENTOS:

Por una hora de uso de mesa (sin material) .................................... 1,30 euros

Una hora sin material........................................................................ 1,10 euros

Por una hora de uso de mesa (con material) .................................... 2,80 euros

Una hora con material ...................................................................... 2,10 euros

UTILIZACION CANCHA POLIDEPORTIVA (PABELLON CUBIERTO):

TAQUILLA:

Por una hora de cancha completa .................................................. 17,10 euros

Alquiler mensual .............................................................................. 3,20 euros

Por una hora de un tercio de pista .................................................. 10,35 euros

Alquiler trimestral ............................................................................ 6,45 euros

Por la utilización de la instalación para partidos oficiales,
competiciones y campeonatos, por hora o fracción ...................... 33,20 euros

Alquiler anual ................................................................................ 16,05 euros

Menores de diez y seis años (en horas de reserva):
Por hora de uso............................................................................ 10,40 euros
Por hora de uso en tercio de pista ................................................ 6,45 euros
UTILIZACION CANCHA POLIDEPORTIVA EXTERIOR:
Por una hora de cancha completa .................................................. 10,35 euros
Por una hora de un tercio de pista .................................................... 7,00 euros
Por la utilización de la instalación para partidos oficiales,
competiciones y campeonatos, por hora o fracción ...................... 20,75 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).................................................... 3,95 euros
Por una hora de uso (con material) .................................................. 9,65 euros
Bono de diez utilizaciones (sin material) ...................................... 33,20 euros
Menores de dieciséis años (en horas de reserva):
Por hora de utilización (sin material)............................................ 2,70 euros

FRACCIONES DE HORA: Sólo se aceptará 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.
GERONTOGIMNASIA
Para mayores de 65 años, jubilados o pensionistas ............................ Gratuito
GIMNASIA PARA DISCAPACITADOS
Para los que acrediten esta condición .................................................. Gratuito
GIMNASIA TERAPEUTICA
Mes ................................................................................................ 26,95 euros
Trimestre ........................................................................................ 70,50 euros
Temporada .................................................................................... 192,90 euros
ESCUELAS DEPORTIVAS (menores de 16 años):
Mes .................................................................................................. 9,65 euros
Trimestre ........................................................................................ 22,80 euros
Curso completo .............................................................................. 52,90 euros
CURSOS DEPORTIVOS (mayores de 16 años):
Mes ................................................................................................ 17,10 euros

Por hora de utilización (con material) .......................................... 7,50 euros
FRONTON:
Deportes colectivos de equipo (fútbol sala, balonc., balonm.,
etc), por hora .................................................................................. 13,90 euros
Deportes colectivos de equipo(menores de 16 años), por hora. ...... 9,65 euros
Pelota, pala, tenis, frontenis, por hora .............................................. 6,75 euros
Bono de pelota, pala, frontenis, etc., diez utilizaciones ................ 45,65 euros
Bádminton, por pista y hora ............................................................ 3,95 euros
Bono de bádminton diez utilizaciones............................................ 26,20 euros
SAUNA:
Por hora (individual) ........................................................................ 2,35 euros
Bono de diez .................................................................................. 19,70 euros

Trimestre ........................................................................................ 42,50 euros
Curso completo ............................................................................ 108,90 euros
FRACCIONES DE MES: Aquéllos/as que asistan durante
más de quince días, pagarán el mes completo. Los/as que
asistan menos de quince días pagarán el 60 por 100 del
importe correspondiente al mes completo.
UTILIZACION SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA:
A) RECONOCIMIENTOS Y REVISIONES
Usuarios de escuelas/cursos deportivos del patronato.............. 1ª gratuita y
obligatoria
Usuarios, empadronados en el municipio.................................. 12,45 euros
Miembros de clubes locales y usuarios de escuelas/cursos ........ 6,45 euros

Bono de treinta................................................................................ 42,50 euros

Miembros de clubes y entidades deportivas de otros
municipios.................................................................................. 12,45 euros

ROCODROMO Y GIMNASIO DE MUSCULACION:

Usuarios, no empadronados en el municipio............................. 20,75 euros

Una hora (individual)........................................................................ 1,55 euros

B) LESIONES

Bono de diez sesiones .................................................................... 10,35 euros

Usuarios, empadronados en el municipio.................................. 12,45 euros

Bono de cincuenta sesiones ............................................................ 36,30 euros

Miembros de clubes y escuelas/cursos deportivos ...................... 6,45 euros

SALA POLIVALENTE DEL PABELLON MUNICIPAL:

Miembros de clubes de otros municipios .................................. 12,45 euros

Por hora, en grupo (máximo 25 personas) .................................... 10,35 euros

Usuarios, no empadronados en el municipio ............................ 20,75 euros

Por hora y persona ............................................................................ 1,50 euros

El material utilizado para el tratamiento de las lesiones
no está incluido en estos precios.

UTILIZACION INDIVIDUAL DEL PABELLON:
Siempre que la instalación esté libre y no se podrá hacer reserva de hora:
Pabellón municipal por persona y hora ........................................ 1,70 euros
Pabellón frontón por persona y hora ............................................ 1,70 euros
UTILIZACION DEL VESTUARIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS:
Pabellón municipal por persona ...................................................... 1,30 euros
Pabellón frontón por persona............................................................ 1,30 euros

C) PRUEBAS DE ESFUERZO
Usuarios, empadronados en el municipio.................................. 20,75 euros
Miembros de clubes y escuelas/cursos deportivos .................... 12,45 euros
Miembros de clubes de otros municipios .................................. 20,75 euros
Usuarios, no empadronados en el municipio ............................ 31,10 euros
El material utilizado para las pruebas de esfuerzo no está
incluido en estos precios.
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D) CONTROL NUTRICIONAL
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CAPITULO V. OBLIGACION AL PAGO

Usuarios empadronados en Cangas de Onís, miembros
de clubes o entidades deportivas locales, participantes en
escuelas y cursos del Patronato ................................................ 12,45 euros
Usuarios no empadronados en Cangas de Onís, miembros
de clubes o entidades deportivas de otros municipios y otros .. 20,75 euros
E) FISIOTERAPIA

Artículo 5.—La obligación al pago del Precio Público regulado en ésta
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.
El pago del precio se efectuará en el momento de presentación de la correspondiente liquidación, factura o tickets.
CAPITULO VI. FORMA DE PAGO

A determinar según la técnica aplicada.
F) PSICOLOGIA DEPORTIVA (enero- octubre)
Seguimiento mensual ................................................................ 17,10 euros

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

Seguimiento trimestral .............................................................. 42,50 euros
Seguimiento de temporada ...................................................... 108,90 euros
UTILIZACION SERVICIO PISCINA MUNICIPAL
UTILIZACION POR DIA:
Adultos (de 18 a 65 años)............................................................ 2,20 euros
Mayores de 65 años, jubilados y pensionistas ............................ 1,30 euros

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.
CAPITULO VIII. LEGISLACION SUPLEMENTARIA

Menores de 18 años .................................................................... 1,30 euros
Niños, hasta los 6 años ...................................................................... Gratis
* Acompañados de un adulto

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.

BONOS:
15 SESIONES
Adultos ( de 18 a 65 años) ........................................................ 22,80 euros
Mayores de 65 años, jubilados y pensionistas .......................... 13,50 euros
Menores de 18 años .................................................................. 13,50 euros
30 SESIONES

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.

Adultos ( de 18 a 65 años) ........................................................ 41,50 euros
Mayores de 65 años, jubilados y pensionistas .......................... 22,80 euros
Menores de 18 años .................................................................. 22,80 euros
Familiar (padre, madre, hijos/as**, abuelo/a) .......................... 24,90 euros
Familia numerosa: Padre, madre+tres hijos/as**, abuelo/a) .... 20,75 euros
**Menores de 18 años
CURSOS DE NATACION (Iniciación y Perfeccionamiento)
MES
Hasta 16 años ............................................................................ 16,05 euros
Mayores de 16 años .................................................................. 26,70 euros
Fracción de mes: Si asiste más de quince días abonará el mes completo, si asiste menos de quince días abonará 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 .................................................................................... 42,80 euros
Sólo horario distinto al de apertura al público (personal no incluido)

SUPERFICIE

PRECIO ANUAL
EUROS

2 m. x 1 m.

2 m2

125,00

2 m. x 1,5 m.

3 m2

187,00

3 m. x 2 m.

6 m2

315,00

7,5 m2

375,00

8 m2

410,00

4 m. x 2,5 m.

10 m2

440,00

4 m. x 3 m.

12 m2

535,00

4 m. x 2 m.

Artículo 1.—CONCEPTO.
De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con el artículo 41
b), ambos del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece el Precio Público por la prestación de los servicios para
aparcamiento de vehículos en el término municipal de Cangas de Onís. El precio
público se exige exclusivamente por la prestación del servicio para el control, acceso y aparcamiento de vehículos, por lo que no que no se trata de un contrato de depósito, quedando el Ayuntamiento exonerado de responsabilidad en cuanto a daños y
perjuicios ocurridos en los vehículos y objetos en ellos depositados.
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.
Artículo 3.—TARIFA.
El Precio Público regulado en esta Ordenanza se aplicará conforme a la tarifa
siguiente:
Vehículos turismo: 1 euros por día.
Autobuses: 3 euros por día.

REGULACION DE LA PUBLICIDAD ESTATICA

3 m. x 2,5 m.

ORDENANZA MUNICIPAL NUMERO 304
REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR PRESTACION
DEL SERVICIO DE APARCAMIENTO DE VEHICULOS

NUEVAS ACTIVIDADES
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.

Artículo 4.—OBLIGACION AL PAGO.
La obligación del pago del Precio Público regulado en esta Ordenanza nace
desde que se inicia la prestación del servicio.
El pago se podrá exigir a la entrada del vehículo o en el momento de la retirada del mismo, según las normas específicas de funcionamiento del aparcamiento que
sean señaladas por la administración municipal.
Disposición final.
La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno
de la corporación celebrado el 7 de julio de 2005, 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 23 de diciembre de 2005.—El
Alcalde.—21.579.
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DE CASO

Instructora Curso de Yoga ........................................................ 1

Anuncio

Instructora Curso de Cuero ...................................................... 1

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria del Pleno de
este Ayuntamiento, de fecha 2 de diciembre de 2005, el presupuesto general, bases de ejecución y plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio económico 2005, con arreglo a lo
previsto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y demás disposiciones
de aplicación, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de
este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo
no se presentan reclamaciones.
En Campo de Caso, a 20 de diciembre de 2005.—El
Alcalde.—21.360.
DE CASTRILLON
Anuncios
Presupuesto de Castrillón 2006

Estado de gastos

Expediente número 2.129/2005.

Capítulo I .............................................................................. 618.808,44
Capítulo II ............................................................................ 340.821,55
Capítulo III .................................................................................... 12,00
Capítulo IV ............................................................................ 95.262,32
Capítulo VI .......................................................................... 903.512,00
Capítulo VII ................................................................................ 100,00

Habiendo sido aprobado definitivamente el Presupuesto
General del Ayuntamiento de Castrillón en Acuerdo plenario de
fecha 29 de diciembre de 2005, se publica su estado consolidado,
resumido por capítulos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, regulador de las
Haciendas Locales:
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE 2006

Capítulo VIII.................................................................................. 60,00
Capítulo IX .................................................................................. 120,00
Total .................................................................................. 1.958.696,31
Estado de ingresos

ESTADO DE INGRESOS
Capítulo Ayuntamiento P. municipal
de deportes

P. municipal
de cultura

(-) Ajustes por
transferencias

Presupuesto
consolidado

7.732.796,08

1

7.732.796,08

-

-

-

Capítulo I .............................................................................. 232.208,78

2

698.620,87

-

-

-

698.620,87

Capítulo II .............................................................................. 29.618,67

3

5.295.444,39 190.500,00

49.950,00

-

5.535.894,39

Capítulo III............................................................................ 145.203,34

4

4.303.038,95 566.090,00 464.907,00

1.005.997,00

4.328.038,95

Capítulo IV .......................................................................... 551.603,18

5

1.096.180,00

100,00

25,00

-

1.096.305,00

Capítulo V ............................................................................ 128.955,32

6

-

-

-

-

-

7

60.000,00

-

-

-

60.000,00

-

-

-

-

-

Capítulo VII .......................................................................... 868.051,05
Capítulo VIII ............................................................................ 3.055,97

9
Total

19.186.080,29 756.690,00 514.882,00

1.005.997,00 19.451.655,29

Total .................................................................................. 1.958.696,31
ESTADO DE GASTOS
PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO DE CASO. AÑO 2005

Categoría

Puestos

Funcionarios
Secretario (grupo B).................................................................. 1

Capítulo Ayuntamiento P. municipal
de deportes

P. municipal
de cultura

(-) Ajustes por
transferencias

Presupuesto
consolidado

1

6.094.595,78 316.240,00 369.723,00

-

6.780.558,78

2

6.405.219,91 318.700,00

-

6.841.619,91
174.020,24

-

-

-

4

1.318.250,00 101.750,00

26.459,00

1.005.997,00

440.462,00

Auxiliar Administrativo (grupo D).................................. 2 (1 vacante)

6

4.011.346,49

20.000,00

1.000,00

-

4.032.346,49

Encargado de Obras (grupo D) ................................................ 1

7

454.706,91

-

-

Operario (grupo E) .......................................................... 2 (1 vacante)

9

727.940,96

-

-

-

727.940,96

Administrativo (grupo C) ................................................ 3 (1 vacante)

Laborales
Servicio Recogida de Basura (a tiempo parcial) ...................... 2
Servicio Ayuda a Domicilio...................................................... 6
Auxiliar Administrativo ............................................................ 3
Servicio Limpieza de Dependencias (a tiempo parcial) .......... 2

3

Total

174.020,24

117.700,00

19.186.080,29 756.690,00 514.882,00

454.706,91
1.005.997,00 19.451.655,29

Asimismo, conforme a lo que establece el artículo 127 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se exponen a
continuación la plantilla del personal y la relación de puestos de
trabajo (RPT):

Operario-Peón .......................................................................... 1

Anexo I

Oficial-Conductor .................................................................... 1
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS - AÑO 2006

Aux. Administrativa Biblioteca (a tiempo parcial) .................. 1

Puestos

Trabajadora Social .................................................................... 1
Otros
Plan Local de Empleo .............................................................. 6
Acciones Complementarias ...................................................... 4

Denominación

Nº Va- A extin- Grucantes guir
po

1. HABILITACION DE CARACTER NACIONAL
1.1. SECRETARIA

1

Pacto Institucional por el Empleo ............................................ 2

1.2. INTERVENCION

1

A
A

Convenio I.M.I. ........................................................................ 3

1.3. TESORERIA

1

A

Encargada Oficina de Turismo ................................................ 1

2. ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL

76

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

Denominación

Nº Va- A extin- Grucantes guir
po
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Denominación

2.1. SUBESCALA TECNICA

Nº Va- A extin- Grucantes guir
po

3.2.A. POLICIAS LOCALES

- JEFE DE SERVICIO ADMON. GENERAL

1

A/B

- TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL

1

A

- TECNICO MEDIO PATRIMONIO

1

1

B

2.2. SUBESCALA ADMINISTRATIVA

- OFICIAL

1

- CABO

4

1

D

B

- AGENTES

24

3

D

3.2.B. PERSONAL DE OFICIO

- ADMINISTRATIVOS

20

C

2.3. SUBESCALA AUXILIAR

- ENCARGADO DE OBRAS

3

C

- ALMACENERO

1

D
D

- AUXILIARES

3

D

- OFICIALES MECANICOS

1

- AGENTE NOTIFICADOR

1

D

- OFICIALES FONTANEROS

4

- JEFE UNIDAD CONSERJERIA

1

D

- OFICIALES CARPINTEROS

2

1

2.4. SUBESCALA SUBALTERNA
- CONSERJES

71

E

3. ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL
3.1. SUBESCALA TECNICA
3.1.A. TECNICOS SUPERIORES
- TECNICO SUPERIOR ARQUITECTO

2

A

3.1.B. TECNICOS MEDIO
- TECNICO APAREJADOR

2

B

- INGENIERO TECNICO

2

B

- TECNICO GESTION URBANISTICA

1

B

- TECNICO RECAUDADOR

1

- TECNICO ADMINISTRACION ESPECIAL

1

- TECNICO EN INFORMATICA

1

1

3

D

- OFICIALES ALBAÑILES

3

D

- OFICIALES CALDEREROS

1

D

- OFICIALES CONDUCTORES

6

D

- OFICIALES LISTEROS

1

D

- OFICIALES PALISTAS

1

D

- OFICIALES PINTORES

2

D

- OPERARIOS

30

E

Dos plazas corresponden, en su origen, a Oficiales Albañiles, grupo D.
CUADRO ANEXO DE PERSONAL LABORAL FIJO

B
Puestos

B

- ASISTENTES SOCIALES

2

B

- ARCHIVERA

1

B

3.1.C. TECNICOS AUXILIARES
- DELINEANTES

D

- OFICIALES ELECTRICISTAS

B
1

D
1

3

C

3.2. SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES

Denominación

Nº Va- A extin- Grucantes guir
po

- PEONES

1

- LIMPIADORAS

3

E

- CONSERJE

1

E

E

Anexo II
RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO AÑO 2006
COD.
(A)

DENOMINACION

DOT.
(C)

NIV.
(D)

1

22

C.E.
(E)

T.P.
(F)

F.P.
(G)

ADM.
(H)

GR.
(I)

TP.C.
(J)

N

L

A1

C

F

TITUL.
(E)

F.E.
(L)

OBS.
(M)

ALCALDIA
ALC10

ADMINISTRATIVO SECRETARIA ALCALDIA

7.322'65

SECRETARIA
SEC10

SECRETARIA GENERAL

1

30

20.241'48

S

C

A2

A

F

SEC20

JEFE SERVICIO ADMON. GENERAL

1

26

17.264'80

S

C

A5

A/B

F

SEC21

ARCHIVERO MUNICIPAL

1

23

8.691'93

N

C

A1

B/C

F

SEC22

TECNICO INFORMATICO

1

26

10.775'62

N

C

A1

B

F

SEC23

TECNICO MEDIO PATRIMONIO

1

24

9.584'94

S

C

A1

B

F

SEC30

ADMINISTRATIVO ACTAS I

1

22

7.024'98

N

C

A1

C

F

SEC31

ADMINISTRATIVO ACTAS II

1

22

7.024'98

N

C

A1

C

F

SEC32
SEC33

ADMINISTRATIVO CONTRATACION Y SANCIONES
ADMINISTRATIVO REGISTRO Y ESTADISTICA

1
1

22
22

7.024'98
7.024'98

N
N

C
C

A1
A1

C
C

F
F

SEC40

AUXILIAR ADMVO. RECURSOS HUMANOS Y BIENES 1

18

6.489'18

N

C

A1

C/D

F

SEC41

AUXILIAR ADMVO. CONTRATACION Y SANCIONES

1

18

4.703'17

N

C

A1

D

F

SEC42

AGENTE NOTIFICADOR

1

18

4.703'17

N

C

A1

D

F

SEC43

JEFE UNIDAD CONSERJERIA

1

15

5.596'18

N

C

A1

D

F

SEC50

CONSERJE CASA CONSISTORIAL

1

14

4.226'90

N

C

A1

E

F

SEC51

CONSERJE COLEGIOS (Jornada 1TD)

1

13

4.822'23

N

C

A1

E

F

1.2.

CD (1)

SEC51a

CONSERJE COLEGIOS (Jornada 1TD)

2

14

4.822'23

N

C

A1

E

F

CD

SEC51b

CONSERJE COLEGIOS (Jornada 1TD)

1

18

4.822'23

N

C

A1

E

F

CD (1)

SEC52

CONSERJE POLIDEPORTIVO (Jornada 2T4)

1

14

5.715'24

N

C

A1

E

F

SEC52a

CONSERJE POLIDEPORTIVO (Jornada 2T4)

1

14

5.715'24

N

C

A1

E

F

SEC52b

CONSERJE POLIDEPORTIVO (Jornada 2T4)

1

13

5715'24

N

C

A1

E

I

CD

OFICINA TECNICA
OTM10

JEFE SERVICIO OFICINA TECNICA

1

29

17.562'46

S

C

A1

A

F

OTM11

ARQUITECTO

1

30

14.288'11

S

C

A4

A

F

1.4.5.
CD
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DOT.
(C)

NIV.
(D)

C.E.
(E)
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COD.
(A)

DENOMINACION

T.P.
(F)

F.P.
(G)

ADM.
(H)

GR.
(I)

TP.C.
(J)

OTM20

TECNICO GESTION Y DISCIPLINA URBANISTICA

1

26

12.204'42

S

OTM21

ARQUITECTO TECNICO

2

26

10.477'94

S

OTM22

JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

1

26

10.477'94

S

OTM30

DELINEANTE

3

22

7.144'05

N

OTM31

ADMINISTRATIVO OFICINA TECNICA

1

22

7.024'98

N

C

A1

C

F

OTM32

ADMINISTRATIVO GESTION Y DISCIP. URBAN.

3

22

7.024'98

N

C

A1

C

F

TITUL.
(E)

C

A1

A/B

F

C

A1

B

F

10.

C

A1

B

F

9.

C

A1

C

F

F.E.
(L)

OBS.
(M)

INTERVENCION
INT10

INTERVENTOR

1

30

20.241'48

S

C

A2

A

F

INT20

GESTOR INTERVENCION

1

26

10.180'27

S

C

A1

B

F

INT30

ADMINISTRATIVO INTERVENCION PATRONATOS

1

22

7.024'98

N

C

A1

C

F

INT31

ADMINISTRATIVO INTERVENCION NOMINAS

1

22

7.024'98

N

C

A1

C

F

INT32

ADMINISTRATIVO INTERVENCION

3

22

7.024'98

N

C

A1

C

F

1.3.

TESORERIA
TES10

TESORERO

1

30

20.241'48

S

C

A2

A

F

TES20

JEFE SECCION RECAUDACION

1

26

10.180'27

S

C

A1

B

F

TES31

ADMINISTRATIVO TESORERIA

2

22

7.024'98

N

C

A1

C

F

TES32

ADMINISTRATIVO RECAUDACION

2

22

7.024'98

N

C

A1

C

F

TES40

AUXILIAR ADMVO. GESTION TRIBUTARIA

1

18

4.703'17

N

C

A1

D

F

1.3.

POLICIA LOCAL
POL20

OFICIAL JEFE POLICIA

1

26

14.645'30

S

C

A1

B

F

POL30

ADMINISTRATIVO POLICIA LOCAL

1

22

7.024'98

N

C

A1

C

F

POL40

CABO POLICIA LOCAL I (Jornada 3T4)

4

18

12.442'56

N

C

A1

D

F

POL42

AGENTE POLICIA LOCAL I (Jornada 3T4)

18

17

11.251'89

N

C

A1

D

F

POL42a

AGENTE POLICIA LOCAL I (Jornada 3T4)

6

18

11251'89

N

C

A1

D

F

CD

CD

SERVICIOS SOCIALES
SOC11

TECNICO ADMINISTRACION GENERAL

1

28

11.609'09

S

C

A1

A

F

SOC20

COORDINADOR CENTRO SERVICIOS SOCIALES

1

23

9.287'26

N

C

A1

B

F

11.

SOC21

UNIDAD TRABAJO SOCIAL Nº 1

1

23

8.691'93

N

C

A1

B

F

11.

SOC30

ADMINISTRATIVO SERVICIOS SOCIALES

1

22

7.024'98

N

C

A1

C

F

OBRAS Y SERVICIOS
OBR20

JEFE OBRAS Y SERVICIOS

1

26

13.752'30

S

C

A1

B

F

OBR30

ENCARGADO OBRAS I

1

22

11.192'35

N

C

A1

C

F

OBR31

ENCARGADO OBRAS II

1

22

11.192'35

N

C

A1

C

F

OBR32

ENCARGADO MEDIO AMBIENTE

1

22

11.192'35

N

C

A1

C

F

OBR40

ADMINISTRADOR OBRAS Y SERVICIOS

1

18

7.024'98

N

C

A1

D

F

OBR41

LISTERO

1

18

4.703'17

N

C

A1

D

F

OBR42

ALMACENERO

1

18

4.703'17

N

C

A1

D

F

OBR43

MECANICO

1

18

9.168'20

N

C

A1

D

F

OBR44

FONTANERO

4

18

8.572'87

N

C

A1

D

F

OBR45

CARPINTERO

2

18

7.382'19

N

C

A1

D

F

OBR46

ELECTRICISTA JEFE DE EQUIPO

1

18

9.168'20

N

C

A1

D

F

9.

OBR47

ELECTRICISTA

2

18

8.572'87

N

C

A1

D

F

OBR48

OFICIAL ALBAÑIL

3

18

7.679'86

N

C

A1

D

F

OBR49

SOLDADOR - CALDERERO

1

18

9.168'20

N

C

A1

D

F

OBR50

CONDUCTOR CAMION PLUMA

2

18

7.679'86

N

C

A1

D

F

OBR51

CONDUCTOR ERSU

1

18

7.382'19

N

C

A1

D

F

OBR52

CONDUCTOR PALISTA

1

18

6.489'18

N

C

A1

D

F

OBR53

CONDUCTOR VEHICULOS Y MAQUINARIA

2

18

6.489'18

N

C

A1

D

F

OBR54

PINTOR

2

18

6.786'85

N

C

A1

D

F

OBR60

OPERARIO LIMPIEZA MAQUINISTA

2

13

6.905'92

N

C

A1

E

F

OBR60a

OPERARIO LIMPIEZA MAQUINISTA

2

14

6.905'92

N

C

A1

E

F

OBR61

OPERARIO OBRAS

7

13

5.715'24

N

C

A1

E

F

OBR62

OPERARIO REDES

3

13

6.310'58

N

C

A1

E

F

OBR62a

OPERARIO REDES I

1

14

6.310'58

N

C

A1

E

F

CD

OBR62b

OPERARIO REDES II

1

14

6.310'58

N

C

A1

E

F

CD

OBR63a

OPERARIO LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS I

8

14

6.012'91

N

C

A1

E

F

CD

OBR64b

OPERARIO LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS II

3

14

6.012'91

N

C

A1

E

I

CD

OBR66

OPERARIO LIMPIEZA VIARIA

4

13

6.012'91

N

C

A1

E

F

CD

OBR66a

OPERARIO LIMPIEZA VIARIA

2

14

6.012'91

N

C

A1

E

F

CD

OBR66b

OPERARIO LIMPIEZA VIARIA

1

14

6.012'91

N

C

A1

E

I

CD
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Claves:
- (A) Código: Codificación de seis dígitos: Los dos primeros
para designar el área de actividad de adscripción del puesto,
el tercero y cuarto para la unidad sección o negociado, y el
quinto y sexto para la enumeración correlativa del puesto.
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• En blanco: Puestos de trabajo expresamente calificados
como de confianza, que pueden ser desempeñados por funcionarios de carrera o personal eventual.
- (K) Titulación: Claves:
1. Licenciado en Derecho.

- (B) Denominación: Dentro de cada área de servicios los
puestos se ordenan por secciones o dependencias de acuerdo
a la estructura orgánica municipal, agrupándose en una sola
línea aquellos puestos con coincidencia de denominación,
características, requisitos y retribuciones.

2. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología.

- (C) Dotación: Se expresa el número de puestos existentes en
cada caso.

6. Diplomado en Derecho (eq.).

- (D) CD (Complemento de Destino): Indicación del nivel de
complemento de destino asignado al puesto de trabajo.
- (E) CE (Complemento Específico): Expresión de la cuantía
del complemento específico anual atribuido al puesto, referido al ejercicio de 2005.
- (F) Tipo de puesto: Se consignan las claves “S”, “N” y “C”
conforme a los siguientes criterios:
• “S”: Puesto singularizado (atribución de contenidos, elementos y/o funciones específicas que lo distinguen del
resto de los puestos de análoga naturaleza).
• “N”: Puesto no singularizado.
• “C”: Puesto de confianza.
- (G) Forma de provisión: El criterio general es el de provisión por el sistema de concurso de méritos (C), excepto para
aquéllos que cuya provisión por su carácter de responsabilidad, contenido directivo o de confianza, se prevea a través
del sistema de libre designación (L), ya se trate de puestos
reservados o no, para su desempeño, a funcionarios de carrera.
- (H) Administración: Especificación del tipo de administración a la que debe de pertenecer el titular del puesto de trabajo, conforme a la siguiente codificación:
• A1: Ayuntamiento de Castrillón.
• A2: Funcionarios de Administración
Habilitación Nacional.

Local

con

• A3: Administración del Principado de Asturias y
Administración Local del Principado de Asturias.
• A4: Administración del Estado, de Comunidades
Autónomas y Administración Local.

3. Licenciado en Ciencias Económicas o Empresariales.
4. Arquitecto.
5. Ingeniero Superior.
7. Diplomado en Ciencias Políticas y Sociología (eq.).
8. Diplomado en Ciencias Económicas y Empresariales
(eq.).
9. Ingeniero Técnico.
10.Arquitecto Técnico.
11.Diplomado en Trabajo Social.
12.Graduado Social.
- (L) Formación Específica: Formación específica requerida
en su caso, cuando de la naturaleza de las funciones del
puesto se deduzca su exigencia y siempre que la misma
pueda ser acreditada por la posesión de títulos o diplomas
reconocidos por la administración.
- (M) Observaciones: Circunstancias propias del desempeño
del puesto de trabajo, que pueden incluir elementos valorables del mismo:
• CD: Complemento de destino máximo hasta jubilación por
acuerdos laborales.
• (1): Complemento de destino condicionado por titularidad
de plazas del Grupo D.
En Castrillón, a 29 de diciembre de 2005.—El Alcalde.—
21.550.
—•—
Habiendo resultado aprobada definitivamente la modificación
presupuestaria número 3/65/2005 del Ayuntamiento de Castrillón,
por Acuerdo de Pleno de fecha 1 de junio de 2005. De acuerdo
con lo establecido en el artículo 169.3 de la Ley de las Haciendas
Locales TR 2/2004, se da exposición del presupuesto de gastos
2005, una vez incluida la citada modificación, resumido por capítulos:

• A5: Ayuntamiento de Castrillón y Funcionarios de
Administración Local con Habilitación Nacional.

Capítulo 1................................................ 6.686.524,72 euros

• A6: Ayuntamiento de Castrillón y Patronatos y
Fundaciones dependientes del mismo.

Capítulo 3 .................................................. 189.005,24 euros

- (I) Grupo: Indicación del grupo al que se adscribe el puesto
de trabajo o al que se equipara cuando se trata de personal
laboral. Podrán establecerse como máximo dos grupos
simultáneos para un mismo puesto de trabajo, en cuyo caso
deberán tener carácter consecutivo y con ajuste a los intervalos de complemento de destino correspondientes a cada
grupo, de acuerdo con la normativa legal vigente aplicable
para los funcionarios de la Administración del Estado.
- (J) Tipo de Colectivo:
• F: Puestos reservados a funcionarios de carrera.
• I: Puestos de trabajo reservados a funcionarios, que por
estar ocupados por personal laboral, se diferencian de los
anteriores por estar afectados por el procedimiento de funcionarización, incluido en la oferta de empleo público
correspondiente.

Capítulo 2................................................ 6.329.607,95 euros
Capítulo 4................................................ 1.220.251,71 euros
Capítulo 6................................................ 6.197.598,83 euros
Capítulo 7 .................................................. 200.634,71 euros
Capítulo 9 .................................................. 718.084,42 euros
Total ...................................................... 21.541.707,58 euros
En Piedras Blancas, a 27 de diciembre de 2005.—El
Alcalde.—21.551.
DE COAÑA
Anuncio
Habiendo quedado definitivamente aprobado la modificación
parcial de varias Ordenanzas Municipales Reguladoras de Tasas,
Precios e Impuestos Municipales por Acuerdo de 17 de octubre de
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2005, al no presentarse reclamaciones, se procede a la publicación del texto íntegro en los términos que figuran a continuación,
pudiendo interponer contra las mismas recurso contenciosoadministrativo 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 artículo 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
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c) De 201 m3/mes en adelante .............................................. 0,4925 euros
Mínimo aplicable: Escala a).
C) Industriales
a) Hasta 20 m3/mes ................................................................ 0,2425 euros
b) De 31 a 200 m3/mes .......................................................... 0,2879 euros
c) De 201 m3/mes en adelante .............................................. 0,4925 euros
Mínimo aplicable: Escala a).
D) Grandes consumidores.................................................... 0,3032 euros/mes

En Coaña, a 20 de diciembre de 2005.—El Alcalde.—21.359.
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 17 de octubre de 2005, acordó 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
39/1988, 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:
- Recogida un día a la semana ............................................ 2,73 euros/mes
- Recogida dos días a la semana .......................................... 3,82 euros/mes
- Recogida tres días a la semana .......................................... 4,90 euros/mes
b) Recogida de establecimientos comerciales:
- Recogida un día a la semana ............................................ 4,36 euros/mes
- Recogida dos días a la semana .......................................... 8,21 euros/mes
- Recogida tres días a la semana ........................................ 10,95 euros/mes
c) Recogida zona industrial:
- Por cada metro cuadrado de parcela útil ........................ 0,104 euros/mes
d) Hospital de Jarrio .............................................................. 0,104 euros/mes
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.

Revisión contadores:
- 3,21 euros por usuario y trimestre.
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 17 de octubre de 2005 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
39/1988, 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 6: Tarifas de la vigente Ordenanza
Fiscal que quedará redactado como sigue:
“La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización
por acometida y por una sola vez, consistirá en una cantidad fija:
1º) Por vivienda: 248,00 euros.
2º) Naves y locales donde se ejerce actividades industriales y comerciales:
248,00 euros.
3º) La tarifa aplicable al servicio de mantenimiento de alcantarillado será de
0,108 euros/m3 de agua consumida.
La presente tarifa se cobrará y ejecutará conjuntamente con la del servicio de
aguas.”
Artículo segundo.—La presentes modificaciones entraran 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 7/1975, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
En Coaña, a 20 de diciembre de 2005.—El Alcalde.

DE CUDILLERO

MODIFICACION PARCIAL DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO
MUNICIPAL DE AGUA A DOMICILIO
El Pleno de la corporación, en sesión ordinaria de 17 de octubre de 2005 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
39/1988, 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 213,11 euros que deberá ser solicitado por escrito con
diez días de antelación como mínimo.
Por suministro de agua:
Agua:
A) Doméstica

Anuncio
El Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 26
de diciembre de 2005, aprobó definitivamente las siguientes
Ordenanzas Reguladoras de los Impuestos y Tasas del
Ayuntamiento de Cudillero para el ejercicio 2006:
ORDENANZA FISCAL NUMERO 2
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION
MECANICA
FUNDAMENTO LEGAL
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:

a) Hasta 10 m /mes ................................................................ 0,2045 euros

De menos de 8 caballos fiscales ................................................ 16,37 euros

b) De 11 a 40 m3/mes ............................................................ 0,2425 euros

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales ............................................ 45,89 euros

c) De 41 m3/mes en adelante ................................................ 0,4925 euros

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales .......................................... 94,80 euros

Mínimo aplicable: Escala a).

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales ........................................ 115,65 euros

3

B) Agrícola-ganadera
a) Hasta 30 m /mes ................................................................ 0,2045 euros
3

b) De 31 a 200 m3/mes .......................................................... 0,2276 euros

De 20 caballos fiscales en adelante ........................................ 121,43 euros
B) Autobuses:
De menos de 21 plazas ............................................................ 108,71 euros
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De 21 a 50 plazas .................................................................... 154,82 euros
De más de 50 plazas ................................................................ 193,53 euros
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culos 15 y 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales.
NATURALEZA, OBJETO Y FUNDAMENTO

C) Camiones:
De menos de 1.000 kg. de carga útil ........................................ 56,78 euros
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil .......................................... 108,72 euros
De más de 2.999 a 9.999 kg. de carga útil .............................. 154,82 euros

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.

De más de 9.999 kg. de carga útil .......................................... 193,53 euros
D) Tractores:

HECHO IMPONIBLE
Artículo 3.—Constituye el hecho imponible de la tasa:

De menos de 16 caballos fiscales .............................................. 22,37 euros
De 16 a 25 caballos fiscales ...................................................... 35,17 euros
De más de 25 caballos fiscales ................................................ 102,56 euros
E) Remolques y semirremolques:
De menos de 1.000 kg. de carga útil ........................................ 22,37 euros

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

De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil ............................................ 35,17 euros
De más de 2.999 kg. de carga útil .......................................... 102,56 euros
F) Otros vehículos:
Ciclomotores ................................................................................ 5,92 euros
Motocicletas hasta 125 c.c........................................................... 5,92 euros
Motocicletas de más de 125 c.c. hasta 250 .............................. 10,18 euros
Motocicletas de más de 250 c.c. hasta 500 .............................. 20,33 euros
Motocicletas de más de 500 c.c. hasta 1.000 ............................ 40,67 euros
Motocicletas de más de 1.000 c.c. ............................................ 79,07 euros

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.

Artículo 2.—El pago del impuesto se acreditará mediante recibo.
Artículo 3.—Bonificaciones.
De conformidad con la modificación introducida en la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales por la Ley 51/2002, el Ayuntamiento fija, a través de la presente
Ordenanza, las siguientes bonificaciones
Una bonificación del 100% para vehículos históricos o con antigüedad superior
a veinticinco años, contados a partir de la fecha de fabricación o si ésta no se conociera desde la fecha de su primera matriculación, o en su defecto la fecha en que el
correspondiente modelo se dejó de fabricar.

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.

Artículo 4.
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 le 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.
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.

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:
TARIFA 1. TASA DE ALCANTARILLADO

Importe euros

Usos domésticos. Por cada m3 de agua consumido,
mínimo 39 m3/trimestre .............................................................. 0,17 euros/ m3

Artículo 5.
5.1. 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.
5.2. 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.

Usos no domésticos: Por cada m3 de agua consumido,
mínimo 39 m3/trimestre .............................................................. 0,30 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

Euros

APROBACION

Mediante empleo de motobomba .......................................... 46,54 euros/hora

La presente Ordenanza fue aprobada inicialmente por Acuerdo Plenario de 14
de noviembre de 2005.

Mediante empleo de camión succionador-impulsor .............. 87,19 euros/hora

ORDENANZA FISCAL NUMERO 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 artí-

A estos precios se le añadirá el I.V.A. vigente en cada momento.
(Las medias horas o fracciones se abonarán 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.
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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 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.
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 SS de la
Ordenanza Fiscal General.
Disposición final.
La presente Ordenanza ha sido aprobada inicialmente por Acuerdo de Pleno de
fecha 14 de noviembre de 2005.
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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.
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.
4. Se entenderán como agua de obra todos aquellos suministros que lleven asociados licencias de construcción.
5. Se considerará uso ganadero aquellos suministros en los que el agua esté en
relación con las explotaciones ganaderas.
SUJETOS PASIVOS
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 .................................................... 0,32 euros/m3
Excesos 13 m3/mes ...................................................................... 0,38 euros/m3
Tarifa 2: Consumos industriales y comerciales (no domésticos):
Por cada m3 de agua consumido,
mínimo obligatorio 13 m3/mes .................................................... 0,44 euros/m3
Exceso 13 m3/mes........................................................................ 0,54 euros/m3
Tarifa 3: Agua de obra:

ORDENANZA FISCAL NUMERO 7
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO
MUNICIPAL DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

Por cada m3 de agua consumido, mínimo obligatorio
13 m3/mes, que ampara la licencia de construcción.................... 0,46 euros/m3

FUNDAMENTO LEGAL

Exceso sobre 13 m3/mes ............................................................ 0,51 euros/m3

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.

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.

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:

Se establece una bonificación de 600 euros para aquellos sujetos pasivos que
acrediten un periodo mínimo de 30 meses de residencia en el concejo.
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.

a) Usos domésticos.

Tarifa 6: Uso y mantenimiento de acometidas y contadores.

b) Usos industriales o comerciales.

Conservación de contadores, cuota mensual.................................... 0,33 euros

c) Agua de obra.

Conservación de acometidas, cuota mensual .................................. 0,39 euros

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.

Las tasas anteriores corresponden a contadores y acometidas de propiedad privada, incluyendo la retirada, reparación y/o sustitución y colocación.
Estos precios no incluyen I.V.A., siendo de aplicación el que se encuentre
vigente en cada momento.
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- 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, bien a solicitud de los particulares, bien por propia iniciativa municipal en el ejercicio de las competencias que le son propias.
6.2. La tasa se devengará por trimestres, en el primer día de cada uno, facturándose trimestralmente.
6.3. Las altas y bajas surtirán efecto en el trimestre siguiente a aquel en que se
soliciten.
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 aquéllos 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. Sólo 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.
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.
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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 llevará 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, el Reglamento de Inspección de Tributos, la Ley Reguladora de
las Bases de Régimen Local, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, disposiciones de desarrollo legal de las anteriores, Ordenanza Fiscal General del
Ayuntamiento de Cudillero y la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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 inicialmente por Acuerdo Plenario de
14 de noviembre de 2005.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 8
REGULADORA DE LAS TASAS POR ENSEÑANZAS ESPECIALES:
ESCUELA DE MUSICA
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) y b) y 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 y 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.
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SUJETO PASIVO
Artículo 2.—Se hallan obligados al pago de la tasa por cursar estudios en la
Escuela de Música Municipal, las personas que se beneficien de la actividad administrativa.
EXENCIONES Y DEDUCCIONES
Artículo 3.—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.
2. Salvo los supuestos establecidos en el número anterior, no se admitirá en
materia de tasa beneficio tributario alguno.

c) Los propietarios o arrendatarios de los elementos colocados en la vía pública o bienes de uso público.
d) Las personas encargadas de la colocación, retirada o vigilancia de dichos elementos.
BASES Y TARIFAS
Artículo 5.—Se tomará como base de gravamen el mobiliario y como unidad de
adeudo el módulo, que estará constituido por una mesa y cuatro sillas.

a) Categoría 1: Plaza de la Marina, Plaza de la Ribera y calle Fuente de Abajo.

Artículo 4.—La cuantía de la tasa será fijada en la siguiente:
Euros

1. Derecho de inscripción ........................................................................ 21,34
2. Por asignatura (al mes) ........................................................................ 21,34
3. Por cada asignatura complementaria (al mes) .................................... 14,72
A partir de septiembre de 2004 las tarifas serán fijadas en la siguiente cuantía:
Concepto

b) Los beneficiarios de los aprovechamientos regulados en la presente
Ordenanza.

Artículo 6.—Se establecen las siguientes categorías de calles:

BASE DE IMPOSICION Y CUOTA TRIBUTARIA

Concepto

83

Euros

1. Derecho a inscripción .......................................................................... 21,77
2. Por asignatura (al mes) ........................................................................ 21,77
3. Por cada asignatura complementaria (al mes) .................................... 15,01
4. Por clases de musicoterapia para la 3ª edad ........................................ 7, 00

b) Categoría 2: Calle Riofrío, Plaza del Comercio, Calle Suárez Inclán y Plaza
San Pedro.
c) Categoría 3: Calle Juan Antonio Bravo, resto de calles y pueblos del concejo.
Artículo 7.1. La expresada exacción municipal se regulará de acuerdo con las
siguientes tarifas:
1) Licencias o permisos:
Calles categoría de 1ª: 0,22 euros /m2/día.
Calles Categoría de 2ª: 0,15 euros/m2/día.
Calles Categoría de 3ª: 0,13 euros /m2/día.
2) Licencias o permisos: Periodo mínimo.

DEVENGO

(7 meses: De marzo a noviembre).

Artículo 5.—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 en que se autorice la prestación del servicio atendiendo
a la petición formulada por el interesado.

Modulo mínimo (1 mesa y 4 sillas).

Calles categoría 1. Módulo mínimo ............................................ 120,20 euros

ADMINISTRACION Y COBRANZA

Calles categoría 2. Módulo mínimo .............................................. 90,15 euros

Artículo 6.—Los interesados que le sean prestados los servicios regulados en
esta Ordenanza, deberán presentar en las oficinas municipales, solicitud con expresión del servicio que se requiera.

Calles categoría 3. Módulo mínimo .............................................. 39,07 euros

El pago de la tasa se efectuará en el momento de la presentación de la correspondiente factura.

Euros

2. El periodo mínimo comprenderá los meses de marzo a noviembre.
3. La realización del hecho imponible de la presente tasa en periodo distinto del
señalado en el número anterior dará lugar a la obligación de satisfacer, por cada mes
adicional y módulo mínimo, la siguiente cantidad:

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 7.—En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones así como a las sanciones que a la misma correspondan en cada caso, no previstas en esta Ordenanza, se aplicarán las normas de la Ordenanza fiscal General.
Disposición adicional.

Euros
Calles categoría 1. Módulo mínimo ............................................ 120,20 euros
Calles categoría 2. Módulo mínimo .............................................. 90,15 euros
Calles categoría 3. Módulo mínimo .............................................. 39,07 euros

La presente Ordenanza ha sido aprobada inicialmente en sesión plenaria celebrada el 14 de noviembre de 2005
ORDENANZA FISCAL NUMERO 9
REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO
PUBLICO POR MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA
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.—Constituye el objeto de esta exacción la ocupación con carácter no
permanente de la vía pública y bienes de uso público por mesas, sillas o elementos
análogos con finalidad lucrativa y/o la prestación de servicios que requieran de control, mantenimiento y/o vigilancia especial en bienes de uso público.
HECHO IMPONIBLE.
Artículo 3.—Constituye el hecho imponible de la Tasa regulada en esta
Ordenanza la ocupación, con carácter no permanente, de la vía pública o bienes de
uso público con alguno de los elementos que constituyen el objeto de la presente
Ordenanza.
SUJETO PASIVO
Artículo 4.—Son sujetos pasivos de esta Tasa solidariamente obligados al pago
de la misma:
a) Los titulares de las respectivas licencias municipales.

7.2 El número máximo de mesas permitido será el siguiente:
- Plaza de la Marina, Plaza de la Ribera y calle Fuente de Abajo: 10 mesas por
establecimiento.
- Calle Riofrío, Plaza del Comercio, calle Suárez Inclán y Plaza San Pedro: 8
mesas por establecimiento.
- Calle Juan Antonio Bravo, resto de calles y pueblos del concejo: 7 mesas por
establecimiento.
GESTION
Artículo 8.1. Toda persona o entidad que pretenda beneficiarse directamente de
cualesquiera de los aprovechamientos sujetos a gravamen con arreglo a la presente
Ordenanza, deberá solicitar del Ayuntamiento la oportuna licencia o permiso, acreditando el pago de la liquidación correspondiente en la temporada anterior. La falta
de pago de ocupaciones anteriores facultará al ayuntamiento para denegar la concesión de la licencia y en consecuencia impedir la ocupación solicitada.
Las licencias se entenderán caducadas sin excusa ni pretexto alguno en la fecha
señalada para su terminación.
A toda solicitud podrá exigírsele un deposito o fianza afecta al resultado de la
autorización.
Artículo 9.—Según lo preceptuado en los artículo 47.2 de la Ley 39/1988 y el
artículo 27.5 de la Ley de Tasa y Precios Públicos, 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 10.—Las cuotas no satisfechas se harán efectivas por el procedimiento
de apremio administrativo cuando hayan transcurrido seis meses desde su vencimiento sin que se haya podido conseguir su cobro a pesar de haber sido requeridos
para ello, según prescribe el artículo 27.6 de la Ley de Tasa y Precios Públicos.
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RESPONSABILIDAD

GESTION DEL IMPUESTO

Artículo 11.—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 7.—El ingreso, en las Arcas Municipales, de las deudas tributarias que
resulten de la aplicación de esta Ordenanza se efectuará en la forma y plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación.

PARTIDAS FALLIDAS
Artículo 12.—Se considerarán partidas fallidas 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 TRIBUTARIAS
Artículo 8.—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.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

Este texto de la Ordenanza ha sido aprobado inicialmente por Acuerdo de Pleno
de fecha 14 de noviembre de 2005.

Artículo 13.—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 fiscal y serán sancionadas de acuerdo
con 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.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 11
REGULADORA DE LAS TASAS POR APROVECHAMIENTO
DEL SUELO, SUBSUELO Y VUELO DE LA VIA PUBLICA
O TERRENOS DEL COMUN

Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal ha sido aprobada inicialmente por Acuerdo
Plenario de fecha 14 de noviembre de 2005.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 10
REGULADORA DE LA TASA POR CONCESION DE LICENCIAS DE
AUTO-TAXIS Y DEMAS VEHICULOS DE ALQUILER
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

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.

Artículo 2.—Constituyen el hecho imponible los siguientes conceptos:

f) Cajas de distribución.

a) Concesión y expedición de licencias de auto-taxi, auto-turismos y demás
vehículos de alquiler.

g) Tuberías y conducciones.

b) Autorizaciones para transmisión de las licencias afectas a estos servicios, a
personas distintas del titular, dentro de los límites autorizados en la
Reglamentación Nacional de Auto-Taxis y para la misma finalidad.

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.

c) Autorización para sustitución de los vehículos afectos a las licencias, bien
sea este cambio de tipo voluntario o por imposición legal.

i) Cajeros automáticos anexos o no a establecimientos de créditos, y máquinas
expendedoras, instaladas con frente directo a la vía pública, en línea de
fachada.

SUJETO PASIVO
Artículo 3.—Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas
y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria a cuyo
favor se autoricen las prestaciones objeto de esta Tasa.
BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 4.—La base imponible estará constituida por el coste de la prestación
del servicio y en los términos que establece la cuota tributaria.
Artículo 5.1. Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
Concepto

Importe euros

1. Primera licencia .................................................................... 1.517,41 euros
2. Traspaso ................................................................................ 1.180,21 euros
3. Por aplicación de traspaso a otro vehículo por sustitución
del anterior ................................................................................ 50,58 euros
2. Las cuotas correspondientes a la tarifa 1 se harán efectivas en el momento de
concederse la licencia. Si la licencia no fuera concedida vendrá obligado el solicitante a satisfacer el 50 por 100 de la Tasa.

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.

3. Los interesados tienen la obligación de comunicar a la administración municipal las variaciones que se produzcan en los datos que consten el correspondiente
Padrón.

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.

DEVENGO

c) Por ocupación del subsuelo: El valor de la superficie del terreno alzado
sobre el aprovechamiento y sus instalaciones.

Artículo 6.1. La obligación de contribuir nace:
a) Por la concesión y expedición de licencia.
b) Por la transmisión de licencia a persona distinta.
c) Por la sustitución de vehículos afectados a la licencia.
6.2. Las Tasas señaladas en la presente Ordenanza se devengarán desde que se
inicie el servicio por la administración municipal.

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.
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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:
TARIFA 1.
1. Grúas: Por cada grúa utilizada en la construcción,
cuyo brazo o pluma ocupa en su recorrido el vuelo
de la vía pública ............................................................ 0,072 euros/ml./día
2. Toldos, voladizos y otros ................................................ 3,17 euros/ml./día
3. Palomillas para el sostén de cables ................................ 3,17 euros/ml./día
4. Ocupación de vía pública con tuberías para la conducción de agua o gas: Por metro lineal o fracción, al
semestre...................................................................................... 0,062 euros
5. Ocupación del subsuelo con conducciones de cualquier clase, cuando el ancho no exceda de 50 cm.: Por
metro lineal o fracción, al semestre .......................................... 37,90 euros
6. Ocupación del subsuelo con conducciones de cualquier clase, cuando el ancho exceda de 50 cm.: Por
cada 50 cm. de exceso y cada metro lineal o fracción,
al semestre.................................................................................... 0,15 euros
7. Otras instalaciones: Por cada m2 o fracción .......................... 0,63 euros/día
8. Cajeros automáticos .......................................................... 309,60 euros/año
9. Máquinas expendedoras.................................................... 103,20 euros/año
TARIFA 2.
1. Postes con diámetro superior a 50 cm.: Por cada poste
y semestre .................................................................................... 3,17 euros
2. Postes con diámetro superior a 50 cm.: Por cada poste
y semestre .................................................................................... 4,43 euros
3. Postes con diámetro superior a 50 cm.: Por cada poste
y semestre .................................................................................... 5,70 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.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente
licencia.
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.
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.
2. Los plazos de ingreso serán los establecidos con carácter general en el artículo 58 de la Ordenanza General del Ayuntamiento de Cudillero.
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.
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INSPECCION
Artículo 8.—La inspección desarrollará su cometido con arreglo a lo dispuesto
en la Ley General Tributaria, el Reglamento de Inspección de Tributos, la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, disposiciones de desarrollo legal de las anteriores, Ordenanza Fiscal
General de este Ayuntamiento de Cudillero y la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
INFRACCIONES Y 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 77 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.
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.
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, la 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.
La presente Ordenanza, ha sido aprobada inicialmente por Acuerdo Plenario de
fecha 14 de noviembre de 2005.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 12
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 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.—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:
a) La apertura de zanjas, calicatas y calas en la vía pública o terrenos del
común.
b) La licencia para la instalación y reparación de cañerías, conducciones y otras
instalaciones.
c) Cualquier remoción de pavimentos o aceras en la vía pública.
d) La reparación del pavimento.
e) 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 número 8, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 24.1 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 3.—El hecho imponible está determinado por la realización de cualquiera de los aprovechamientos señalados en el artículo anterior.
SUJETO PASIVO
Artículo 4.1. Están obligados al pago de las tasas reguladas en esta Ordenanza,
las personas naturales o jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo
33 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen las respectivas licencias.
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2. 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.
3. Así mismo, están obligados al pago de la tasa, las personas o entidades que
destruyan 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.
EXENCIONES
Artículo 5.—Estarán exentos de esta tasa 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.
2. Salvo los supuestos establecidos en el número anterior, no se admitirá, en
materia de tasas, beneficio tributario alguno.
BASES Y TARIFAS
Artículo 6.—Las bases aplicables para la liquidación de esta tasa serán las fijadas en las tarifas siguientes:
Concepto

Importe en euros

31-XII-2005

previamente la correspondiente licencia, con la periodicidad de facturación que para
cada caso se establezca por el Ayuntamiento.
2. 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.
INSPECCION
Artículo 9.—La Inspección de Rentas y Exacciones desarrollará su cometido
con arreglo a lo dispuesto en la Ley General Tributaria, el Reglamento de Inspección
de Tributos, la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, disposiciones de desarrollo legal de las anteriores,
Ordenanza Fiscal General de este Ayuntamiento de Cudillero y la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
INFRACCIONES Y 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 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

En aceras Por m2 o fracción ........................................................ 34,01 euros

PARTIDAS FALLIDAS

En calzada Por m o fracción ........................................................ 38,33 euros

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.

2

NORMAS DE GESTION
Artículo 7.1. De conformidad con lo prevenido en el artículo 26 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, 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 correspondiente
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 sin 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 al presupuesto 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
Intervención 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.

Disposición adicional.
Unica: Para lo no previsto en esta Ordenanza, será de aplicación los preceptos
de la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, la 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 Excmo. Ayuntamiento de Cudillero.
Disposición final.
La presente Ordenanza, ha sido aprobada inicialmente por acuerdo plenario de
fecha 14 de noviembre de 2005.
ORDENANZA NUMERO 13
REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO
PUBLICO CON VALLAS, ESCOMBROS, CONTENEDORES Y OTRAS
INSTALACIONES
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 tasa la realización de cualquier aprovechamiento u ocupación de la vía pública y bienes de uso público municipal con:
a) Mercancías, escombros, materiales de construcción o cualesquiera otros
materiales análogos.
b) Andamios, vallas y otras instalaciones análogas para la protección de la vía
pública de los otros colindantes.
c) Puntales y asnillas.
d) Contenedores.
e) Cualquier otro aprovechamiento, utilización u ocupación de terrenos de uso
público del común en los términos que se establezca en las tarifas.
2. 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.
EXENCIONES

DEVENGO

Artículo 3.—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.

Artículo 8.1. 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

2. Salvo los supuestos establecidos en el número anterior, no se admitirá, en
materia de tasas, beneficio tributario alguno.
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PARTIDAS FALLIDAS

SUJETO PASIVO
Artículo 4.—Están obligados al pago de esta tasa las personas físicas o jurídicas
que:
a) Sean titulares de las licencias.
b) Efectivamente ocupen la vía pública o los bienes de uso público o en cuyo
provecho redunden las instalaciones.

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 final.
La presenta Ordenanza ha sido aprobada inicialmente por Acuerdo de Pleno de
fecha 14 de noviembre de 2005

BASES Y TARIFAS
Artículo 5.—Constituye la base de esta exacción la superficie ocupada, en
metros cuadrados, de terrenos de uso público, o el número de puntales, en relación
con el tiempo de duración del aprovechamiento.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 14
REGULADORA A LA TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES
DE ACERAS Y RESERVAS EN LA VIA PUBLICA

Artículo 6.—Para la determinación de la tasa objeto de esta Ordenanza regirán
las siguientes tarifas.
Tarifa
en euros

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.

Concepto

Base

A) Vallas

M2/día

0,93 euros

B) Andamios

Ml./día

0,53 euros

C) Puntales

Elmto/día

0,63 euros

D) Asnillas

Ml./día

1,17 euros

Artículo 2.—Serán objeto de esta exacción:

E) Mercancías

M2/día

1,14 euros

F) Materiales de construcción y escombros

M2/día

1,17 euros

a) La entrada de vehículos en edificios públicos o privados, cocheras particulares, individuales o colectivas, situados en zonas o calles públicas o particulares.

G) Contenedores

M2/día

1,17 euros

Percepción mínima de esta tasa: 7,14 euros.
NORMAS DE GESTION
Artículo 7.1. Las personas o entidades interesadas en la concesión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, indicando en la solicitud el periodo de tiempo de la concesión del
aprovechamiento.
2. 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.
3. 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 las respectivas liquidaciones.
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.
5. 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.
OBLIGACION AL PAGO
Artículo 8.1. 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 administración.
2. 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.
FORMA DE PAGO
Artículo 9.—No se admitirá otra forma de ingreso de las deudas, que las expresamente previstas en los artículos 62 y 63 de la Ordenanza Fiscal General.
INSPECCION
Artículo 10.—La inspección desarrollará su cometido con arreglo a lo dispuesto en la Ley General Tributaria, el Reglamento de Inspección de Tributos, la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, disposiciones de desarrollo legal de las anteriores, y la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
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. 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.

NATURALEZA, OBJETO Y FUNDAMENTO

b) Accesos a estaciones de servicio o instalaciones similares.
c) Reservas de aparcamiento en la vía pública.
d) Las reservas de vía pública para carga y descarga de mercancías de cualquier
clase.
e) 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.
f) 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
previsto en esta Ordenanza.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 3.—Está constituido por la realización, sobre la vía o terrenos de uso
público, de los aprovechamientos enumerados en el artículo 2 de esta Ordenanza.
SUJETO PASIVO
Artículo 4.—Son sujetos pasivos de esta tasa solidariamente obligados al pago:
a) Las personas naturales o jurídicas, titulares de las respectivas licencias municipales.
b) Los propietarios de los inmuebles donde se hallen establecidas las entradas
o pasos.
c) Las empresas, entidades o particulares beneficiarios de los aprovechamientos previstos en esta Ordenanza.
EXENCIONES
Artículo 5.—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 6.—Constituye la base de la presente exacción la longitud, en metros
lineales, del paso o entrada de vehículos y de la reserva de espacio en la vía pública.
Artículo 7.—Tarifas anuales:
Epígrafe 1: Garajes particulares.
Concepto

Tarifa euros

A. Por cada badén y plaza de garaje .............................................. 18,23 euros
B. Por cada vehículo adicional que entre en garaje a que se
refiere el apartado anterior, con entrada común .......................... 5,70 euros
C. Por reserva de aparcamiento de taxis, restaurantes, hoteles,
establecimientos comerciales, incluida carga y descarga,
por vehículo. .............................................................................. 52,95 euros
Epígrafe 2: Garajes como negocio.
Concepto

Tarifa euros

D. Entrada a garajes que se destinen a guardar automóviles
como negocio, hasta 2 vehículos, por cada uno ........................ 22,78 euros
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- Por cada vehículo adicional, hasta 5 vehículos...................... 45,39 euros
- Por cada vehículo adicional, hasta 10 vehículos.................... 75,67 euros
- Por cada vehículo adicional, hasta 15 vehículos.................... 92,87 euros
- Por cada vehículo adicional, hasta 20 vehículos.................... 92,87 euros
- Por cada vehículo adicional...................................................... 4,21 euros
NORMAS DE GESTION
Artículo 8.1. 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. Las reservas de aparcamiento en la vía pública, se solicitarán a este
Ayuntamiento indicando causa en que la fundan, su extensión y tiempo, especialmente si se desea permanente.
3. 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 instalará de forma visible y permanente.
Asimismo, deberán señalizar el bordillo con pintura en toda la longitud del rebaje o zona de reserva del mismo, con franjas rojas y blancas de 30 centímetros de longitud cada una. La pintura será reflectante semejante a la utilizada en las señalizaciones viarias.
4. 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.
5. Las obras de construcción, reforma o supresión del vado serán realizadas por
el titular del mismo, bajo la inspección técnica del Ayuntamiento. El mantenimiento
y conservación serán igualmente a costa del titular.
6. Los traslados, aunque fueran en el mismo edificio, ampliaciones, reducciones, bajas, cambios de uso o clasificación de entradas 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 del
existente.
7. Los cambios de titular deberán notificarse por los interesados.
8. Las bajas se solicitarán adjuntando fotocopia de la solicitud de elevación de
bordillo. Para que se proceda a la tramitación de la misma y baja en el padrón, deberá realizarse previamente:
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Las altas nuevas se devengarán desde la fecha en que se soliciten aplicándose la
tarifa correspondiente de forma proporcional.
2. El pago de la tasa se efectuará en el momento de presentación de la correspondiente liquidación, entendiéndose como vencimiento de la misma, la fecha de su
notificación.
3. Al tratarse de recibos de cobro periódico, no será precisa la notificación personal de los recibos anuales, siempre que por la Administración Tributaria Municipal
se advierta por escrito al presentador de la declaración o liquidación inicial.
INFRACCIONES Y 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. 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.
Disposición final.
La presente Ordenanza, que ha sido aprobada inicialmente el 14 de noviembre
de 2005.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 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.

a) Retirar toda señalización que determine la existencia de vado permanente.

EXENCIONES

En tanto no se solicite expresamente la baja, continuará devengándose la presente tasa.

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.

9. La presente tasa es compatible con la Tasa de Licencias Urbanísticas, si fuese
necesario.

3.2. Salvo los supuestos establecidos en el número anterior, no se admitirá, en
materia de tasas, beneficio tributario alguno.

b) Retirar la pintura existente en el bordillo.
c) Entregar la placa oficial en los servicios municipales competentes.

SUJETO PASIVO

Artículo 9.—Las licencias se anularán:
a) Por no conservar en perfecto estado 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) En general, por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas
en esta Ordenanza o concesión.
Artículo 10.—Cuando exista un rebaje de bordillo, señalización por cualquier
forma de la entrada o puerta o entrada de carruajes sin haber obtenido la correspondiente licencia, el titular será requerido por la administración municipal para que en
el plazo de quince días reponga, a su costa, la acera o bordillo 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 incrementados en un 200 por 100, con independencia de los que puedan existir por los levantamientos de actas de la inspección fiscal.
DEVENGO
Artículo 11.1. La obligación de pago de las cantidades exigibles con arreglo a la
tarifa de liquidación, por cada aprovechamiento solicitado o realizado, se devengarán por años naturales y serán objeto de recibo único cualquiera que sea su importe.

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 ............................................................ 13,78 euros 55,12 euros
B. Bares, cafeterías o establecimientos de carácter
general ................................................................ 26,50 euros 106,00 euros
C. Hospitales, centros de salud, hoteles de menos
de tres estrellas, residencias, restaurantes y
supermercados .................................................... 28,39 euros 113,56 euros
D. Locales industriales y comerciales...................... 26,50 euros 106,00 euros
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DE GOZON

TARIFA 2. ZONA RURAL
Concepto

Euros/trim.

Euros/año

Anuncio

A. Viviendas ............................................................ 10,03 euros 40,12 euros
B. Locales industriales y comerciales...................... 14,46 euros 57,84 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).

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo
provisional de imposición, ordenación y modificación de las
Ordenanzas reguladoras de impuestos, tasas y precios públicos
para el ejercicio 2006 del Ayuntamiento de Gozon aprobadas por
Acuerdo Plenario de fecha 8 de noviembre de 2005, sin que se
haya producido reclamación alguna, queda elevado a definitivo
dicho acuerdo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3
y 17.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.
En Luanco, Gozón, a 20 de diciembre de 2005.—El AlcaldePresidente.—21.358.

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.

Anexo
IMPUESTOS
ORDENANZA FISCAL Nº 103
ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
I. DISPOSICION GENERAL
Artículo 1.
En uso de las facultades concedidas en los artículos 59.2 y 100 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 establece el
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
II. NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.
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.
La exigencia del impuesto es compatible con la tasa de licencias urbanísticas al
ser sustancial y formalmente distintos los respectivos hechos imponibles, es decir, la
realización de construcciones, instalaciones y obras en el primero y la necesidad de
prestación de un servicio por la administración municipal en la segunda.
Exenciones: Aquéllas que en cada caso establezca la Ley.
III. 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.
IV. SUJETO PASIVO
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.

Disposición adicional.
Este texto de la Ordenanza ha sido aprobado inicialmente en sesión plenaria
celebrada el 14 de noviembre de 2005.

V. BASE IMPONIBLE, CUOTA, DEVENGO
Artículo 5.

El resto de las Ordenanzas municipales no reflejadas mantienen su tenor literal
al no haber sido objeto de modificación.

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.

En Cudillero, a 26 de diciembre de 2005.—El Alcalde.—
21.472.

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
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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 aquéllas 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”.
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 4,00%.
Artículo 8.
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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.
El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en:

La cuota tributaria será el resultado de aplicar la base imponible el tipo de gravamen.

1. Transmisiones “mortis causa”.
2. Declaración formal de herederos “ab intestato”.

Artículo 9.
El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación
u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.
VI. 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.
VII. INSPECCION Y RECAUDACION
Artículo 11.

3. Negocio jurídico “inter vivos” sea de carácter oneroso o gratuito.
4. Enajenación en subasta pública.
5. Expropiación forzosa.
6. 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.
7. Cualesquiera otras formas de transmisión de la propiedad.
OBJETO IMPONIBLE
Artículo 3.
Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana los así declarados
conforme a la legislación urbanística vigente en el momento de la transmisión.
III. EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 4.
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.

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. El pago
de las cuotas provisional y definitiva en su caso, se realizará por medio de ingreso
directo en las arcas municipales.
VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 12.
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.
IX. DISPOSICION FINAL
La modificación parcial de la Ordenanza Fiscal, aprobada por A.P. de 8 de
noviembre de 2005 será de aplicación el 1 de enero de 2006.
ORDENANZA FISCAL Nº 104
ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE INCREMENTO
DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

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.

I. DISPOSICION GENERAL

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.

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.

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes.

Artículo 1.

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.
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• 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.

e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos afectos a las mismas.
f) La Cruz Roja Española.

• 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.

g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios internacionales.
IV. SUJETOS PASIVOS
Artículo 5.

• 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. 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.

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.

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 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho de que se trate.

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.

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 58/2003, 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.

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

V. BASE IMPONIBLE. CUOTA
Artículo 6.
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.

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 las
siguientes reducciones:
1. Primer año: 60%.

2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en
las siguiente 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. 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.
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 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.
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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.
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:
Porcentaje
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 cuales 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 cuales 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 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.
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Artículo 7.
El tipo de gravamen se establece en el 28%.
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 8.
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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 10.
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.

1. El impuesto se devenga:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a titulo 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
Artículo 9.
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:

VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES
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
aplicará la Ley General Tributaria, y las disposiciones que la complementan y desarrollan.
Disposición final.
La modificación parcial de la Ordenanza Fiscal aprobada en sesión plenaria de
fecha 8 de noviembre de 2005 será de aplicación el 1 de enero de 2006.
ORDENANZA FISCAL Nº 105
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.

a) Cuando se trate de actos inter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.

3. No están sujetos a este impuesto:

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.

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.

3. A la declaración se acompaña 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 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

b) 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:
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 de los cuales así se derive respecto de 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.
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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.
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.

93

D) Tractores:
De menos de 16 cv............................................................................. 20,00
De menos de 16 a 25 cv..................................................................... 30,00
De más de 25 cv................................................................................. 90,00
E) Remolques:
De menos de 1.000 kg. de carga útil ................................................ 25,00
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil .................................................... 42,00
De más de 2.999 kg. de carga útil .................................................. 120,00
F) Otros vehículos:
Ciclomotores, coches de movilidad reducida ...................................... 8,50
Motocicletas hasta 125 cc. .................................................................. 8,50
Motocicletas de más de 125 cc. hasta 250 cc. .................................. 15,00

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:

Motocicletas de más de 250 cc. hasta 500 cc. .................................. 27,00

• Certificado de grado de minusvalía del solicitante emitido por el organismo
oficial correspondiente.

Motocicletas de más de 1.000 cc. .................................................... 100,00

• Permiso de circulación.
• Ficha técnica del vehículo.
• Carnet de conducir de la persona que maneje el vehículo.
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.
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.
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.
V. CUOTA
Artículo 5.
1. El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:
A) Turismos:

Tarifa 2006

De la clase 4. De menos de 8 cv. ...................................................... 18,00
De la clase 7. De 8 hasta 11,99 cv. .................................................... 50,00
De la clase 9. De 12 hasta 15,99 cv. ................................................ 105,00
De la clase 11. De 16 hasta 19,99 cv. .............................................. 140,00
De más de 20 cv............................................................................... 175,00
B) Autobuses:
De la clase 10. De menos de 21 plazas .......................................... 120,00
De la clase 12. De 21 a 50 plazas. .................................................. 180,00
De la clase 13. De más de 50 plazas. .............................................. 230,00
C) Camiones:
De la clase 8. De menos de 1.000 kg. de carga útil .......................... 62,00
De la clase 10. De 1.000 kg. a 2.999 kg. de carga útil.................... 125,00
De la clase 12. De más de 2.999 kg a 9.999 kg. de carga útil ........ 180,00
De la clase 13. De más de 9.999 kg. de carga útil .......................... 230,00

Motocicletas de más de 500 cc. hasta 1.000cc. ................................ 55,00

Bonificaciones.
Una bonificación del 100 por 100 para los vehículos históricos o aquéllos 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:
• Certificado de la fecha de fabricación o en su defecto de la fecha de primera
matriculación.
• 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. de 7 de noviembre de 2001).
VII. GESTION
Artículo 7.
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.
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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.
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.
de 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.
Disposición final.
La modificación parcial de la Ordenanza Fiscal aprobada en sesión plenaria de
8 de noviembre 2005 será de aplicación el 1 de enero de 2006.
ORDENANZA FISCAL Nº 301
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE
LA TASA POR SUMINISTRO DE AGUA
FUNDAMENTO, NATURALEZA Y OBJETO
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 abastecimiento domiciliario de agua potable.
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.
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.
HECHO IMPONIBLE Y OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Artículo 2.
1. El hecho imponible de que nace la obligación de contribuir está constituido
por el abastecimiento domiciliario de agua potable y en particular:
• 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.
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• 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.
NATURALEZA DE USO
Las concesiones se clasifican, según los usos a que se destinen el agua, en los
siguientes grupos:
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, así como
los destinados al riego de jardines, llenados de piscinas, etc., en los domicilios particulares.
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.
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.
SUJETO PASIVO
Artículo 6.
Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes las personas físi-
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cas, 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 de esta tasa quienes se beneficien de los servicios o
actividades prestadas o realizadas por el Ayuntamiento a que se refiere el artículo 2
de esta Ordenanza Fiscal, presumiéndose, respecto del servicio de aguas, que la instalación de acometidas a la red lleva consigo la prestación del servicio, entendiéndose la obligación por parte de los usuarios, de abonar al menos la cuota mínima que
se establece en la tarifa de esta Ordenanza.
Concretamente están obligados al pago:
a) En el caso de actividades económicas, cuando se produzca la transmisión de
explotación, se estará a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento General
de Recaudación, en relación con el artículo 35.4 de la Ley General
Tributaria, respeto de la responsabilidad de los débitos derivados de la actividad transmitida.
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De más de 20 m3/mes............................................................ 1,60 euros/m3
D) Uso para piscinas:
Mínimo 10 m3/mes ................................................................ 0,93 euros/m3
Exceso sobre 10 m3/mes ...................................................... 1,24 euros/m3
E) Usos industriales o comerciales: Para su determinación se establecen un
único tramo, el consumo aforado mediante la lectura del aparato contador:
Hasta 10 m3/mes .................................................................. 0,5 0 euros/m3
De más de 20 m3/mes............................................................ 0,60 euros/m3
Consumos puntuales ............................................................ 0,75 euros/m3

Los usuarios de los inmuebles por cualquier título en los casos de los artículos 2.1 y 4 anteriores.

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) El solicitante de la licencia de acometida en el caso del artículo 3 de esta
Ordenanza.

2. Licencias: Se establecen las siguientes cuotas fijas, en función de la actuación
a realizar:

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 58/2003, de 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.
La tasa regulada en esta Ordenanza se liquidará sobre las bases siguientes:
En lo que al servicio de suministro de agua se refiere, la cantidad de ella, utilizada en la finca y medida en m3 por el correspondiente aparato contador. En caso de
que por cualquier motivo no hubiese medición real se tomará como base el consumo medio de hasta los 3 últimos trimestres si los hubiese. Si esto no fuere posible se
facturará el mínimo.
Por lo que se refiere a la concesión de licencias para:
a) Conexión a la red (Altas) en el número de viviendas, fincas, locales, etc.,
para los que se conceda.
b) Desconexión a la red (Bajas) en el número de acometidas para las que se conceda.
c) Para la reforma de acometidas, el número de ellas par las que se conceda la
licencia.
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.................................................................... 0,42 euros/m3
De más de 10 m3/mes hasta 15 m3/mes ................................ 0,50 euros/m3
De más de 15 m3/mes hasta 20 m3/mes ................................ 0,53 euros/m3
De más de 20 m3/mes hasta 25 m3/mes ................................ 0,56 euros/m3
De más de 25 m3/mes............................................................ 0,77 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 .......................................... 0,32 euros/m3
Exceso sobre 10 m3/mes ...................................................... 0,47 euros/m3
C) Agua de obra:
Mínimo de Consumo 10 m3/mes .......................................... 1,04 euros/m3
De más de 10 m3 hasta 20 m3/mes ........................................ 1,35 euros/m3

1. Por conservación de contador por vivienda o local ............ 0,26 euros/mes
2. Por concesión de licencia de acometida por
vivienda o local ...................................................................... 100,00 euros.
4. Por servicios que se enumeran en el artículo 4º anterior:
Euros
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.................................................................... 4,25
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. .......................................... 5,65
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 .................................................................................... 13,12
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 .................... 4,25
e) Rectificación de expediente por cambio de sistema de control
del consumo de agua en un edificio, independientemente de
liquidación del canon y fianza que corresponda .............................. 7,05
f) Servicios de inspección sanitaria así como análisis químico,
bacteriológico y cualesquiera otros de naturaleza análoga sobre
aguas potables .................................................................................. 8,85
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, quien 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 éste 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.
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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.
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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, quien 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.
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

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.

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.

Igualmente se procederá con la cuota por conservación y reparación de contadores.

Segunda: La exención se otorgará a una única unidad familiar y en referencia a
un único domicilio.

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.

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.

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.
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.
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 Real Decreto 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).
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.
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

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.
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 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:
a) Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores.
b) 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.
Disposición final.
La presente Ordenanza, aprobada por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en su
sesión del día 8 de noviembre de 2005, entrará en vigor el día 1 de enero de 2006 o
el día siguiente de su completa publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
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ORDENANZA FISCAL Nº 302
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.
III. SUJETO PASIVO. RESPONSABLES
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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.
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.
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 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.

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.

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:
a) Cuando se trate de licencia de acometida a la red, el propietario.
b) En el caso de prestación de servicios, el propietario.
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.
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:
a) 0,18 euros/ m3 de agua/mes.
b) En el supuesto de viviendas con explotaciones ganaderas se pagará una cuota
de 1,47 euros/m3/mes.

VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES
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
aplicará la Ley General Tributaria, y las disposiciones que la complementan y desarrollan.
Disposición final.
La presente Ordenanza, aprobada por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sus
sesión del día 8 de noviembre de 2005, entrará en vigor el día 1 de enero de 2006 o
el día siguiente de su completa publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 303
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
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

c) Se establece, en todo caso, una cuota mínima de 1,60 euros/m3/mes.
Artículo 7.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir:
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.

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 reguladas por el
Reglamento General de la Policía de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas,de carácter eventual, y los destinados a actividades privadas afectadas
por el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, reúnen las condiciones de sanidad, 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.
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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.
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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.

Artículo 3.

V. EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Se considera apertura de establecimiento:
1. La primera instalación para dar comienzo a la actividad.
2. La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el establecimiento
aunque continúe el mismo titular.
3. El traspaso o cambio de titular con variación de la actividad.
4. El traslado a local diferente.
5. El traspaso o cambio de titular sin variación de la actividad.
III. SUJETO PASIVO. RESPONSABLES
Artículo 4.

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.
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.

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 y profesional.

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.
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 4,15 euros por m2. En todo caso se establece una cuota mínima de 60
euros. Y un límite máximo de la tarifa calculada por superficie del local en 2.000,00
euros.
2. Por cada traspaso o cambio de titularidad sin variación de la actividad 20
euros.
3. 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
euros.
4. Grandes superficies (supermercados, discotecas, restaurantes de tres tenedores y más, hoteles y hostales de más de 10 habitaciones) abonarán la cuota de
6.000,00 euros.
5. 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.
6. 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:
a) 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.
b) 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.

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.
Disposición final.
La Ordenanza Fiscal aprobada en sesión plenaria de 8 de noviembre de 2005
será de aplicación a partir de su aprobación definitiva, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación.
ORDENANZA FISCAL Nº 304
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 aquéllos situados en zona
rural dentro de un radio igual o inferior a 500 metros de un contenedor.
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Artículo 3.
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Epígrafe 7. Concepto: Talleres mecánicos, de pintura y análogos.

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.

Cuota mensual:

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.

Zona 1: Luanco, Bañugues y Antromero.

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.
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.
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

- Zona 1 .............................................................................................. 65 euros
- Zona 2 .............................................................................................. 32 euros

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.
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.
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 1.......................................................................................... 55,50 euros
- Zona 2.......................................................................................... 22,20 euros
Epígrafe 2. 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.......................................................................................... 38,90 euros
- Zona 2.......................................................................................... 13,90 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.......................................................................................... 22,30 euros
- Zona 2 .......................................................................................... 11,40 euros
Epígrafe 4. Concepto: Viviendas en general, por vivienda o domicilio.
Cuota mensual:
- Zona 1............................................................................................ 2,78 euros
- Zona 2............................................................................................ 1,33 euros

Artículo 9.
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.
3. Cualquier modificación en las circunstancias con que figuren los usuarios en
la matrícula surtirá efectos en la facturación siguiente a que aquéllas 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.
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.

Epígrafe 5. Concepto: Recogida en cámping.
Cuota anual:
- 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).
Cuota mensual:
- Zona 1.......................................................................................... 88,77 euros
- Zona 2.......................................................................................... 38,84 euros

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, salvo lo dispuesto en
este Ordenanza que se aplicará en primer lugar.
VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES
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

100

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

estará a lo dispuesto en los artículos 183 y y siguientes de la Ley General Tributaria
y las disposiciones que la complementan y desarrollan.
Disposición final.
La modificación parcial de la Ordenanza Fiscal aprobada en sesión plenaria de
fecha 8 de noviembre de 2005 será de aplicación a partir de su aprobación definitiva permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.
ORDENANZA 305
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL
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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
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.

I. DISPOSICION GENERAL

VI. INSPECCION Y RECAUDACION

Artículo 1.

Artículo 9.

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.

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.

II. HECHO IMPONIBLE

VII. INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 2.

Artículo 10.

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.

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.
Disposición final.
La modificación parcial de la Ordenanza Fiscal aprobada en sesión plenaria de
fecha 8 de noviembre de 2005 será de aplicación a partir de su aprobación definitiva permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.

III. SUJETO PASIVO. RESPONSABLES
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.

ORDENANZA Nº 307
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
I. DISPOSICION GENERAL
Artículo 1.

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.

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 5.—Exenciones subjetivas.
Artículo 2.

Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:
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

Euros

Epígrafe 1 Inhumación en tierra ............................................................ 78,00
Mejoras voluntarias, incluida la inhumación .................... 220,00

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.

Epígrafe 2 Inhumación en nicho ............................................................ 67,00
Epígrafe 3 Inhumación en panteón:
3.1. Haciendo nicho .......................................................... 182,00
3.2. No haciendo nicho ........................................................ 74,00
Epígrafe 4 Exhumación en nicho .......................................................... 65,00
Epígrafe 5 Exhumación en tierra .......................................................... 87,00
Epígrafe 6 Exhumación en panteón ...................................................... 70,00
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.

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 42 y43
de la Ley General Tributaria.
IV. EXENCIONES SUBJETIVAS
Artículo 5.
Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
1ª Haber sido declarados pobres por precepto legal.
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2ª Estar inscritas en el padrón de la beneficencia como pobres de solemnidad.
3ª 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.
4ª También estarán exentas de esta tasa las expediciones de certificados de convivencia y residencia.
V. CUOTA. DEVENGO
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.
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 .................................................................................................. 1,60
b) Certificaciones referidas a documentos antiguos, por cada
cinco años de antigüedad o fracción, pagarán ...................................... 1,60
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 .................................................... 35,00
d) Certificados sobre atestados ................................................................ 22,00
Epígrafe 2.
Cotejo de copias de documentos con originales, pagarán ........................ 1,60
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rán 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.
Disposición final.
La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por Acuerdo del
Ayuntamiento Pleno del 8 de noviembre de 2005 entrará en vigor al día 1 de enero
de 2006 o el día siguiente de su publicación de su completa publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias si es posterior permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 308
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 Ordenanza
las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio público local
que se enumeran a continuación:
1. Por apertura de calicatas, zanjas o cualquier otra remoción de pavimentos o
aceras.

Epígrafe 3.
Bastanteo de poderes por la Secretaría Municipal, pagarán .................... 40,00
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
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

2. Por ocupación o aprovechamiento del suelo con mercancías, materiales de
construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, 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.

Epígrafe 7.

6. Cualesquiera otros aprovechamientos o utilizaciones similares a los enumerados en los apartados 1 a 5 anteriores.

Fianza para anuncios en el boletín oficial................................................ 20,00

HECHO IMPONIBLE.

Los anuncios en el boletín oficial, prensa y otros ........El coste de los mismos

Artículo 3.

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.

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.

1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, por el procedimiento del
sello municipal adherido al documento o expediente.

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.

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 entrega-

La utilización privativa o el aprovechamiento público realizados sin licencia
generarán la obligación de pago de la tasa correspondiente pero no legalizarán las
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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 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.

c) Por industrias callejeras y ambulantes, puestos, barracas, casetas
de feria, de espectáculos o atracciones, pagarán por metro cuadrado o fracción y día.
En el casco urbano de Luanco .............................................................. 2,40
En el resto .............................................................................................. 1,50
d) Por industrias callejeras y ambulantes, puestos, barracas, casetas
de feria, de espectáculos o atracciones, pagarán por metro cuadrado o fracción y día.
- En la semana del Carmen por m2/día ...................................................... 6

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.

- En la semana del Socorro por m2/día ...................................................... 4
- En la quincena de navidad (del 22 de diciembre al 6 de enero)
por m2/día .......................................................................................... 3,50

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.

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.

f) Por algas marinas, pagarán por kilogramo .......................................... 12,30
Epígrafe 3º

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 en garajes de comunidades se pagará una cuota fija de
15 euros/plaza.
c) Por badén en garajes industriales se pagará una cuota fija de:
De uno a veinte coches ............................................................................ 50
De mas de veinte coches ........................................................................ 120
d) Por placa de vado .................................................................................... 30
2.
a) Por reserva para aparcamiento exclusivo o parada de taxis,
pagará al año por vehículo .................................................................... 8,00

Artículo 8.
Tarifa
Euros

La apertura de calicatas, zanjas o cualquier otra remoción
de pavimentos o aceras pagará:

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

a) Por cada metro lineal o fracción en vías urbanizadas .......................... 3,29
b) Por cada metro lineal o fracción en vías sin urbanizar ........................ 1,67
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 .................................................................................... 0,41
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
a) Base, por metro cuadrado o fracción .................................................... 7,45
b) Base con rodadura en riego o aglomerado asfáltico
por metro cuadrado o fracción..............................................................14,90
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.
Epígrafe 2º

En todos los supuestos se fija una fianza de limpieza de 0,50
euros por día/m2 de superficie con un importe mínimo de 30
euros.
e) Por rodaje cinematográfico pagarán por día ...................................... 40,97

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.

Epígrafe 1º
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Euros

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 3,01 euros como mínimo).............. 0,20

Epígrafe 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.
Epígrafe 5º
Por toldos, marquesinas y voladizos similares,
pagarán por metro cuadrado o fracción y año............................................ 2,00
V. GESTION
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.
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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.
Artículo 10.
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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
Segunda

1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.

Euros

1. Puestos simples, planta baja.................................................. 80
2. Puestos simples, planta alta .................................................. 80

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.
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.
Disposición final.
La Ordenanza Fiscal aprobada en sesión plenaria de 8 de noviembre de 2005,
será de aplicación a partir de su aprobación definitiva, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación.
ORDENANZA Nº 309
ORDENANZA DE LA TASA POR PRESTACION
DEL SERVICIO DE MERCADO DE LUANCO
I. NATURALEZA, OBJETO Y FUNDAMENTO

El canon señalado lleva I.V.A. incluido y se actualizará automáticamente y
anualmente en función del I.P.C. 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.
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
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 cuales 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 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.
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 7.
Cuando alguna 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.
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).

Artículo 3.

III. NORMAS DE GESTION

Se tomará como base de la tasa el tipo de puesto de que se trate a cuyos efectos
se encuentran todos numerados.
Artículo 4.
Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

Artículo 9.
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.
Artículo 10.

Tarifa

Tipo mínimo de licitación

Euros

Primera

1. Puestos simples, planta baja........................................ 3.000,00
2. Puestos dobles, planta baja ........................................ 6.000,00

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.
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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.
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c) Las empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario del municipio.
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

IV. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

Artículo 6.

Artículo 13.

1. Las Tasas reguladas en esta Ordenanza se exigirán de acuerdo con la siguien-

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.
Disposición 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.
Disposición final.
La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por Acuerdo del
Ayuntamiento Pleno del 8 de noviembre de 2005 entrará en vigor al día 1 de enero
de 2006 o el día siguiente de su publicación de su completa publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias si es posterior permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.

te:
Tarifa
Epígrafe 1.

Euros

a) Palomillas para sostén de cables. Cada una al año .............................. 2,00
b) Transformadores colocados en quioscos.
Cada uno al año metro cuadrado o fracción........................................ 14,25
c) Cajas de amarre, distribución y registro. Cada una al año ....................1,03
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 ................................................ 0,20
e) Cables de conducción eléctrica subterránea o aérea y conducción
telefónica subterránea.
Por cada metro lineal o fracción al año ................................................ 0,10

ORDENANZA 310
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. HECHO IMPONIBLE
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. Se incluye entre
los supuestos de aprovechamiento especial de vuelo al propio de las empresas explotadoras de los servicios de telefonía móvil.
III. SUJETOS PASIVOS Y 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, a cuyo
favor se otorguen la licencia para disfrutar del aprovechamiento especial, o quienes
se beneficien del mismo, sin haber solicitado licencia.
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.

f) Cables no especificados en los apartados anteriores.
Por cada metro lineal o fracción al año ................................................ 0,22
g) Ocupaciones del subsuelo con otras conducciones:
1. Cuando sean de ancho inferior a 50 cm.
Por cada metro lineal o fracción al año............................................ 0,52
2. Cuando el ancho exceda de 50 cm. Por cada 50 cms.
o fracción de exceso y metro lineal o fracción al año...................... 0,30
Epígrafe 2.

Euros

a) Postes con diámetro superior a 50 cms.
Por cada uno al año .............................................................................. 2,05
b) Postes con diámetro inferior a 50 cms. y superior a 10 cms.
Por cada uno al año .............................................................................. 1,55
c) Postes con diámetro inferior a 10 cms. Por cada uno al año ................ 1,03
Epígrafe 3. Otras Instalaciones

Euros

Cajeros automáticos situados en fachadas con acceso
a la vía pública, por cajero y año o fracción de año ................................ 50,00
Cabinas telefónicas por instalación y año o fracción de año ................ 130,00
Máquinas expendedoras situadas en fachada con acceso
a vía publica, por maquina y año o fracción de año ................................ 50,00
Otras máquinas expendedoras situadas en vía publica por
maquina y año o fracción de año .......................................................... 130,00
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.
2. No obstante lo anterior, para las empresas explotadoras de servicios de suministros 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.
3. Asimismo, queda fijada la cuota correspondiente a la utilización especial de
vuelo por parte de las empresas que exploten servicios de telefonía móvil en un
importe igual al 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan trimestralmente en este término municipal.
Se entenderá por ingresos brutos procedentes de la facturación aquéllos que,
siendo imputables a cada entidad, hayan sido obtenidos por la misma como contraprestación por los servicios prestados en el municipio.

a) Los beneficiarios de las licencias.

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.

b) Los beneficiarios de los aprovechamientos continuados por haber sido autorizados y disfrutar de prórrogas sucesivas.

Las empresas que empleen redes ajenas para efectuar los suministros deducirán
de sus ingresos brutos de facturación las cantidades satisfechas a otras empresas en

Están obligados al pago quienes disfruten, utilicen o aprovechen el dominio
público de la siguiente manera:
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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.
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.
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
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.
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.
Artículo 8.
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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
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.
III. OBLIGACION DE PAGO. SUJETOS OBLIGADOS
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.

El pago de la tasa se realizará mediante autoliquidación.
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.

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 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
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.
Disposición final.

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 presente Ordenanza, aprobada en sesión plenaria el día 8 de noviembre de
2005, será de aplicación a partir de su aprobación definitiva, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación.
ORDENANZA 311
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
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.

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.
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.
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.
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Tarifas:
• Por mesas y sillas de establecimientos, sin servicios de comidas, por m2 o
fracción y día:
Zona Luanco: 0,35 euros.
Zona resto del concejo: 0,28 euros.
Se establecerá una fianza provisional de 300,00 euros que deberá ser consignada en la Tesorería Municipal en el momento en que se presente la autoliquidación de la tasa correspondiente.
• Por mesas y sillas de establecimientos, con servicio de comidas por m2 o fracción y día:
Zona Luanco: 1,00 euros.
Zona resto del concejo: 0,50 euros.
Se establecerá una fianza provisional de 300,00 euros que deberá ser consignada en la Tesorería Municipal en el momento en que se presente la autoliquidación de la tasa correspondiente.
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
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.
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:
a) Se dejará libre el espacio suficiente para el paso de peatones.
b) Cuando se ocupe la calle, deberá dejarse la acera totalmente libre.
c) Se deberá mantener la acera o la calle en las debidas condiciones de limpieza y ornato.
d) 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.
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
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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.
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.
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.
DERECHO SUPLETORIO.
En lo regulado en esta Ordenanza se estará a las disposiciones generales de aplicación.
Disposición final.
La Ordenanza Fiscal aprobada en sesión plenaria de 8 de noviembre de 2005,
será de aplicación a partir de su aprobación definitiva, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación.
ORDENANZA 312
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 conforme a la legislación urbanística vigente y que hayan de realizarse dentro del término municipal se ajustan a las normas urbanísticas de edificación y policía previstas en las Leyes del Suelo Estatal y en su caso, autonómica, y a la Norma de
Ordenación Subsidiaria y Complementaria del Planteamiento Urbanístico de este
Municipio.
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,
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.
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, concursos sociedades y entidades
en general en los supuestos y con el alcance que señale el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
IV. BASE IMPONIBLE. CUOTA. DEVENGO
Artículo 5.
1. Constituye la base imponible de la tasa el coste real y efectivo de la obra,
construcción o instalación, que vendría determinado por el presupuesto de ejecución
material, con las siguientes excepciones:
a) El coste real y efectivo de la obra de cualquier clase.
b) En las obras de demolición: 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 del coste total de la demolición.
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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.
f) En los movimientos de tierras como consecuencia del vaciado o relleno de
los solares: Los metros cúbicos de tierras a remover.
g) En las obras menores: la unidad de obra o el presupuesto de la obra.
h) En las talas de madera, los metros cúbicos de madera a cortar.
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.
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 6.010,12
euros, 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.—Tarifas.
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.
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.
e) En movimientos de tierras como consecuencia del vaciado o relleno de solares o fincas por cada metro cúbico de tierras: 0,05 euros.

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. 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.
1. Cuando se trate de obras y otros a que se refiere el artículo 5 a), c) y d):
a) En las denominadas licencias de obra menor se practicará autoliquidación
sobre el presupuesto de ejecución material de la obra.
b) En el resto de licencias urbanísticas, una vez concedida la licencia urbanística, se practicará liquidación provisional sobre la base declarada por el solicitante.
c) 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.
3. Todas las liquidaciones que se practiquen serán notificadas al sujeto pasivo
sustituto del contribuyente para su ingreso directo en las Arcas Municipales.
VII. INSPECCION Y RECAUDACION

Se establece una cuota mínima de 6,00 euros.
f) Las parcelaciones y licencias para segregaciones o divisiones de fincas en
general: 60,00 euros.
g) Licencias por instalación de grúas o instalaciones similares abonarán la cuota
de: 100,00 euros.

Artículo 11.
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.

h) Por presupuesto de obra de tala de madera: 1,50%.
Se establece una cuota mínima de 12,00 euros.
Para responder de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar la tala o el transporte de la madera se depositará una fianza del 4% del presupuesto de obra de madera a cortar con un mínimo de 600,00 euros:
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.
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.
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.
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VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 12.
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.
Disposición final.
La modificación parcial de la Ordenanza Fiscal aprobada en sesión plenaria de
8 de noviembre de 2005 será de aplicación a partir de su aprobación definitiva permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.
ORDENANZA 314
ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR PRESTACION
DE SERVICIOS PUBLICOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS,
CULTURALES Y MUSEOS DEL AYUNTAMIENTO DE GOZON
Artículo 1.—CONCEPTO.
De conformidad con lo establecido en 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 las “tasas por
prestación de servicios en las instalaciones deportivas, culturales y museos municipales de Gozón”, cuyas normas reguladoras se contienen en la presente Ordenanza.
Artículo 2.—OBLIGADOS AL PAGO.
Están obligados al pago de las tasas reguladas en esta Ordenanza quienes se
beneficien o hagan uso de las instalaciones y servicios deportivos, culturales y museos municipales.
Artículo 3.—CUANTIA.
Los importes de las tasas correspondientes a la prestación de servicios o la realización de actividades regulados en la presente Ordenanza se exigirán de acuerdo
con las tarifas que se contienen en los siguientes epígrafes:
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Epí- Concepto
grafe

Precio

6.02 Entidades legalizadas del concejo de Gozón con deportistas
mayores de 18 años participando en competiciones oficiales/hora .... 50,00

1

Euros

6.03 Entidades legalizadas del concejo de Gozón con deportistas
menores de 18 años participando en competiciones oficiales, con
iluminación eléctrica/hora .................................................................... 60,00

CANCHA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

1.01 Particulares, con iluminación eléctrica/hora ........................................ 24,00
1.02 Particulares/hora .................................................................................. 16,00
1.03 Entidades legalizadas del concejo de Gozón con deportistas
mayores de 18 años participando en competiciones oficiales, con
iluminación eléctrica/hora .................................................................... 12,00
1.04 Entidades legalizadas del concejo de Gozón con deportistas
mayores de 18 años participando en competiciones oficiales/hora ...... 8,00

6.04 Entidades legalizadas del concejo de Gozón con deportistas
menores de 18 años participando en competiciones oficiales/hora .... 25,00
La disposición de horas en el Campo Municipal de Miramar estará sujeta a lo dispuesto en el contrato de concesión administrativa firmado entre el Ayuntamiento de
Gozón y el Club Marino de Luanco.
7

CAMPO DE FUTBOL DE LA GARCIVIL

Euros

1.05 Entidades legalizadas del concejo de Gozón con deportistas
menores de 18 años participando en competiciones oficiales, con
iluminación eléctrica/hora ...................................................................... 6,00

7.01 Particulares, con iluminación eléctrica/hora ...................................... 100,00

1.06 Entidades legalizadas del concejo de Gozón con deportistas
menores de 18 años participando en competiciones oficiales/hora ...... 2,00

7.03 Entidades legalizadas del concejo de Gozón con deportistas
mayores de 18 años participando en competiciones oficiales, con
iluminación eléctrica/hora .................................................................... 50,00

1.07 Particulares para tenis/hora .................................................................... 8,00
Podrán reservar la utilización de módulos de media cancha las entidades legalizadas del concejo de Gozón referidas en los epígrafes 1.03, 1.04, 1.05 y 1.06, abonando el 50% del precio.
2

CANCHA DESCUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Euros

2.01 Particulares, con iluminación eléctrica/hora ........................................ 12,00
2.02 Entidades legalizadas del concejo de Gozón con deportistas
mayores de 18 años participando en competiciones oficiales, con
iluminación eléctrica/hora ...................................................................... 6,00
2.03 Entidades legalizadas del concejo de Gozón con deportistas
menores de 18 años participando en competiciones oficiales, con
iluminación eléctrica/hora ...................................................................... 3,00
Cancha Descubierta del Polideportivo Municipal Sin iluminación eléctrica: Exenta
de pago.
Tiempo máximo de utilización: Una hora y orden de prioridad:
1) Entidades legalizadas del concejo de Gozón con deportistas menores de 18 años
en competición oficial
2) Entidades legalizadas del concejo de Gozón con deportistas mayores de 18 años
en competición oficial
3) Particulares menores de 18 años.
4) Particulares mayores de 18 años.
3

ACREDITACION ACCESO INSTALACIONES

7.02 Particulares/hora ....................................................................................50,00

7.04 Entidades legalizadas del concejo de Gozón con deportistas
mayores de 18 años participando en competiciones oficiales/hora .... 25,00
7.05 Entidades Legalizadas del Concejo de Gozón con deportistas
menores de 18 años participando en competiciones oficiales, con
iluminación eléctrica/hora .................................................................... 30,00
7.06 Entidades legalizadas del concejo de Gozón con deportistas
menores de 18 años participando en competiciones oficiales/hora .... 15,00
Podrán reservar la utilización de módulos de medio campo las entidades legalizadas del concejo de Gozón referidas en los epígrafes 7.03, 7.04, 7.05 y 7.06, abonando el 50% del precio.
8

ESTADIO DE ATLETISMO DE LA GARCIVIL

Euros

8.01 Entidades legalizadas del concejo de Gozón con deportistas
mayores de 18 años participando en competiciones oficiales, con
iluminación eléctrica/hora .................................................................... 50,00
8.02 Entidades legalizadas del concejo de Gozón con deportistas
mayores de 18 años participando en competiciones oficiales/hora .... 25,00
8.03 Entidades legalizadas del concejo de Gozón con deportistas
menores de 18 años participando en competiciones oficiales, con
iluminación eléctrica/hora .................................................................... 30,00
8.04 Entidades legalizadas del concejo de Gozón con deportistas
menores de 18 años participando en competiciones oficiales/hora .... 15,00
8.05 Cuota mensual para abonados individuales/hora ................................ 35,00

Euros

8.06 Entrada individual/hora .......................................................................... 2,00

3.01 Expedición carné para acceso instalaciones .......................................... 1,00

9

3.02 Primer duplicado carné para acceso instalaciones por extravío o
deterioro original .................................................................................... 2,00

9.01 Particulares, con iluminación eléctrica/hora ........................................ 14,00

3.03 Siguientes duplicados carné para acceso instalaciones por extravió
o deterioro................................................................................................5,00
4

GIMNASIOS Y PILETAS DE REMO Y PIRAGÜISMO
DEL POLIDEPORTIVO

Euros

4.01 Entidades legalizadas del concejo de Gozón para cursos
organizados con practicantes mayores de 18 años/hora ...................... 12,00

CANCHA DESCUBIERTA DE LA GARCIVIL

Euros

9.02 Particulares/hora .................................................................................... 7,00
9.03 Entidades legalizadas del concejo de Gozón con deportistas
mayores de 18 años participando en competiciones oficiales, con
iluminación eléctrica/hora ...................................................................... 7,00
9.04 Entidades legalizadas del concejo de Gozón con deportistas
mayores de 18 años participando en competiciones oficiales/hora ...... 3,50

4.02 Entidades legalizadas del concejo de Gozón para cursos
organizados con practicantes menores de 18 años/hora ........................ 6,00

9.05 Entidades legalizadas del concejo de Gozón con deportistas
menores de 18 años participando en competiciones oficiales, con
iluminación eléctrica/hora ...................................................................... 3,50

4.03 Entidades legalizadas del concejo de Gozón con deportistas
mayores de 18 años participando en competiciones oficiales/hora ...... 6,00

9.06 Entidades legalizadas del concejo de Gozón con deportistas
menores de 18 años participando en competiciones oficiales/hora ...... 1,00

4.04 Entidades legalizadas del concejo de Gozón con deportistas
menores de 18 años participando en competiciones oficiales/hora ...... 3,00

10

4.05 Cuota mensual para abonados individuales/hora ................................ 12,00

10.02 Particulares/hora .................................................................................... 3,00

4.06 Entrada individual/hora .......................................................................... 2,00
Euros

10.03 Entidades legalizadas del concejo de Gozón con deportistas
mayores de 18 años participando en competiciones oficiales, con
iluminación eléctrica/hora ...................................................................... 4,00

5.01 Mayores de 18 años/mes ...................................................................... 30,00

10.04 Entidades legalizadas del concejo de Gozón con deportistas
mayores de 18 años participando en competiciones oficiales/hora ...... 2,00

5

CURSOS ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO
DE GOZON

5.02 Menores de 18 años/mes ...................................................................... 20,00
6

CAMPO MUNICIPAL DE MIRAMAR

Euros

6.01 Entidades legalizadas del concejo de Gozón con deportistas
mayores de 18 años participando en competiciones oficiales, con
iluminación eléctrica/hora .................................................................. 120,00

PISTAS DE TENIS DE LA GARCIVIL

Euros

10.01 Particulares, con iluminación eléctrica/hora .......................................... 6,00

10.05 Entidades legalizadas del concejo de Gozón con deportistas
menores de 18 años participando en competiciones oficiales, con
iluminación eléctrica/hora ...................................................................... 2,00
10.06 Entidades legalizadas del concejo de Gozón con deportistas
menores de 18 años participando en competiciones oficiales/hora ...... 1,00
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Euros

11.01 Reconocimiento médico a particulares ................................................ 50,00

17.01 Entrada individual .................................................................................. 2,00

11.02 Reconocimiento médico a entidades legalizadas del concejo de
Gozón con deportistas mayores de 18 años participando en
competiciones oficiales ........................................................................ 15,00

17.02 Entrada individual a personas menores de 18 años .............................. 1,50

11.03 Reconocimiento médico a entidades legalizadas del concejo de
Gozón con deportistas menores de 18 años participando en
competiciones oficiales .......................................................................... 5,00
11.04 Consulta médica a particulares ............................................................ 25,00
11.05 Consulta médica a entidades legalizadas del concejo de Gozón
con deportistas mayores de 18 años participando en competiciones oficiales ............................................................................................ 7,50
11.06 Consulta médica a entidades legalizadas del concejo de Gozón
con deportistas menores de 18 años participando en competiciones oficiales ............................................................................................ 2,00
11.07 Cicloergometría a particulares (no gases, no análisis de sangre) ........ 50,00
11.08 Cicloergometría a entidades legalizadas del concejo de Gozón con
deportistas mayores de 18 años participando en competiciones
oficiales (no gases, no análisis de sangre) .......................................... 25,00
11.09 Cicloergometría a entidades legalizadas del concejo de Gozón con
deportistas menores de 18 años participando en competiciones
oficiales (no gases, no análisis de sangre) .......................................... 12,50
11.10 Mesoterapia (inyecciones bajo la piel)/sesión ...................................... 5,00
11.11 Rehabilitación/10 sesiones .................................................................. 60,00
11.12 Certificado médico .............................................................................. 15,00
12

ACTOS ESTATUTARIOS DE SOCIEDADES, PARTIDOS
POLITICOS Y OTRAS ACTIVIDADES AJENAS A LA
CULTURA Y EL DEPORTE

Euros

12.01 Salón de actos de la Casa de Cultura, Casa de la Escribana o
Cancha Cubierta del Polideportivo Municipal/hora ............................ 50,00
12.02 Aulas de la Casa de Cultura/hora ........................................................ 20,00
13

ESPECTACULOS CON FINALIDAD LUCRATIVA

Euros

13.01 Las instalaciones deportivas municipales podrán alquilarse para
actos no deportivos con finalidad lucrativa, previo acuerdo del
órgano correspondiente, fijándose en dicho acto el precio al alza a
abonar que, por hora, será inicialmente. ............................................ 100,00
Los actos con ingresos por taquilla abonarán, además de los importes de los epígrafes 12 y 13 anteriores, el 10 % de la recaudación obtenida.
14

EXPOSICIONES EN RECINTOS DEL AYUNTAMIENTO
DE GOZON

Euros

14.01 Por exposición y día en el recinto habilitado al efecto. ...................... 10,00
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 el Ayuntamiento de Gozón y el expositor
o expositores, o su precio según catálogo de venta al público.
15

CASA DE CULTURA DE GOZON

Euros

17.03 Entrada de grupos de más de 15 personas, por persona ........................ 1,50
17.04 Grupos de escolares de más de 15 personas, por persona .................... 1,00
El Museo del Centro de Interpretación del Medio Marino de Cabo Peñas tendrá una
bonificación del 50% en las tarifas anteriormente descritas.
Artículo 4.—OBLIGACION DE PAGO.
La obligación de pago de las tasas reguladas en esta Ordenanza nacen cuando
se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad objeto de esta
Ordenanza. El ingreso de la tarifa se efectuará en el momento de entrar al recinto o
al solicitar el alquiler o reserva de uso de las instalaciones de que se trate.
Disposición adicional.
Las entidades legalizadas del concejo de Gozón a que hace referencia esta
Ordenanza deberán estar inscritas en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento
de Gozón.
Disposición final.
La presente Ordenanza, aprobada en sesión plenaria celebrada el 8 de noviembre de 2005 será de aplicación a partir de su aprobación definitiva y publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 318
REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE PARTICIPACION EN
PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL
Artículo 1.—Naturaleza, objeto y fundamento.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 132.2 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 al
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 derechos de participación en procesos selectivos” que se regirá por
la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57
de la citada Ley.
Artículo 2.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa y técnica
desarrollada como consecuencia de la celebración de procesos de selección de personal funcionario o laboral, a través de cualquiera de los sistemas previstas en la
legislación reguladora de la materia.
Artículo 3.—Sujeto pasivo y responsables.
Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten la inscripción
como aspirantes en los procesos selectivos.
Artículo 4.—Base imponible y cuota tributaria.
Las tasas por participación en procesos selectivos se devengarán de acuerdo con
el cuadro de tarifas que se indica a continuación, atendiendo al grupo funcional o
categoría laboral que corresponda el puesto de trabajo objeto de convocatoria:
Cuerpos o Escalas del Grupo A o categorías de personal
laboral asimilables .......................................................................... 15,00 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 Cultura de Gozón, y siempre que la programación de actividades por parte del Ayuntamiento de Gozón lo
permita.

Cuerpos o Escalas de los Grupos B y C o categorías de
personal laboral asimilables............................................................ 12,00 euros

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.

a) Todas las personas que figuren como demandantes de empleo.

16

PUBLICIDAD EN RECINTOS DEPORTIVOS

Euros

16.01 Publicidad a exponer en las instalaciones deportivas municipales.
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 pretenda instalar ...................................................... 7,00

Cuerpos o Escalas de los Grupos D y E o categorías de
personal laboral asimilables............................................................ 10,00 euros
Artículo 5.—Exenciones y bonificaciones.
Estarán exentos del pago de la tasa:

b) Los participantes en los procesos de selección de personal con destino a programas formativos promovidos por el Principado de Asturias.
Artículo 6.—Devengo e ingreso.
El devengo de la tasa y la obligación de contribuir se producirá en el momento
de la solicitud de inscripción del proceso selectivo.
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación en modelo suministrado por el
Ayuntamiento.

16.02 Publicidad a exponer en las instalaciones deportivas municipales.
La publicidad fija que se colocará por encima de 1,50 metros de
altura, por metro cuadrado o fracción al año .................................... 120,00

La solicitud de participación en el proceso selectivo no se tramitará en tanto no
se haya efectuado el pago y justificado su ingreso al presentar la solicitud.

Las tasas derivadas de este epígrafe, en los casos de explotación de publicidad, servirán como mínimos de licitación al alza.

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el día 8 de noviembre de 2005 entrará en vigor el día 1 de enero de

Disposición final.
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2006, o al día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, si es posterior permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 401
PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LAS ESCUELAS INFANTILES DE PRIMER CICLO
Artículo 1º.—CONCEPTO.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127, en relación con el artículo
41, ambos del RDL 2/2004, regulador de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece el precio público de la prestación de servicios educativos en las escuelas
infantiles de primer ciclo.
Artículo 2º.—OBLIGADOS AL PAGO.
Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza, las personas que se beneficien de los servicios a que se refiere el artículo anterior.
Concretamente los padres y tutores de los niños, que soliciten, utilicen o se beneficien de la prestación.
Artículo 3º.—CUANTIA.
1. El precio público regulado en esta Ordenanza se ajustará a las siguientes tarifas:
Epígrafes:
1. Jornada completa (máximo 8 horas) .......................... 254,60 euros/mes
2. Media jornada de mañana .......................................... 127,30 euros/mes
2. A los efectos de la aplicación de las siguientes tarifas, se entenderá por:
a) Jornada completa: La permanencia del niño en el centro durante las 8 horas
o fracción, siempre que dicha permanencia coincida con la hora de comida.
Bajo esta modalidad se incluirá el servicio de desayuno opcional y comida.
b) Media jornada de mañana: La permanencia del niño en el centro durante
cualquier fracción de tiempo de la mañana, siempre que no exceda de cuatro
horas. Bajo esta modalidad, que deberá ser expresamente autorizada por el
órgano competente, se incluirá el servicio de desayuno opcional y el de
comida previo pago de 3 euros por comida y de 0,60 euros de desayuno (que
se cobrará si no se utiliza el servicio de comida).
3. Cuando por alguna razón de las establecidas por la Consejería de Educación
y Cultura y debidamente justificadas, un niño no asista a la escuela por un periodo
continuado y superior a 15 días naturales, dentro del mismo mes, se le aplicará un
descuento del 50% sobre la cuota que pague. Si falta el mes o desea reservar la plaza
se exigirá el 20% de la tarifa aplicable en concepto de reserva de plaza.
4. El importe de la tarifa correspondiente se prorrateará por los días naturales
del mes en los casos de primer ingreso y baja definitiva en el centro.
Artículo 4º.—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)
Desde

0,00 euros
XIV.

XI.
Hasta

X. Cuantía a pagar
XII.
Bonificación

XIII.
Cuota

2SMI (Salario
Mínimo
Interprofesional)

100%

0,00

XV. 2 SMI + 0,01 euros

2,71 SMI

63%

J/C: 95,48
M/J: 47,74

XVI. 2,71 SMI + 0,01 euros

3,39 SMI

50%

J/C:127,30
M/J: 63,65

XVII. 3,39 SMI +0,01 euros

4,07 SMI

25%

J/C:190,96
M/J: 95,48

0%

J/C:254,60
M/J:127,30

XVIII. 4,07 SMI + 0,01 euros

2. Las familias de más de 4 miembros y hasta una renta familiar máxima de 6
veces el Salario Mínimo Interprofesional, tendrán además una bonificación adicional de 30 euros por cada hijo/a, una vez excluidos los dos primeros.
En el supuesto de que dos o más hijos de la unidad familiar asistan al centro se
aplicará un descuento del 20% sobre la cuota resultante una vez aplicadas las bonificaciones correspondientes.
3. A los efectos de aplicación del sistema de bonificaciones sobre los precios
públicos para las escuelas de educación infantil se entenderá por:
a) Unidad familiar: Los miembros y modalidades en que es definida por la
norma reguladora del Impuesto de las Rentas de las Personas Físicas.
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b) 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 los gastos deducibles, todo ello referido a dicho
impuesto.
c) Renta neta familiar mensual: La renta neta familiar, correspondiente a los 12
meses anteriores a la fecha de solicitud de ingreso en la escuela, cuantificada según el apartado anterior dividida por 12 meses.
3. A los efectos de la acreditación y justificación de las rentas obtenidas, se
seguirán las siguientes reglas:
a) 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 tomará los datos contenidos en ella.
b) En 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 los últimos 12 meses, en particular nóminas o certificado de la Agencia Tributaria de ingresos percibidos sin obligación de
declarar, certificado de catastro sobre titularidad de bienes inmuebles y en
caso de que alegue situación de desempleo, acreditación documental de esa
situación.
c) En caso de trabajadores por el régimen de autónomos, se exigirá el certificado de la base de cotización en dicho régimen.
4. La ocultación de fuentes de ingresos de cualquier naturaleza del usuario, previa audiencia del interesado, a la revisión de la cuota correspondiente con efectos
retroactivos.
5. La posible variación de las circunstancias económicas o familiares del usuario, una vez concedida la bonificación, deberá ser comunicada al Ayuntamiento.
Artículo 5º.—OBLIGACION DE PAGO.
1. La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace
desde el momento en que se aprueba el ingreso o, en su caso, se inicie la prestación
del servicio.
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.
Artículo 6º.—ACTUALIZACION DE TARIFAS Y TRAMOS DE RENTAS.
Las tarifas y los tramos de renta se actualizará cada año.
Las tarifas se actualizará en el mismo porcentaje que se fije con carácter general, para los precios públicos del Principado de Asturias.
Los tramos de renta se actualizará automáticamente cada año en el mismo porcentaje en el que varíe el SMI.
Artículo 7º.—APREMIO.
La deuda por el presente precio público podrá exigirse por el procedimiento
administrativo de apremio.
Disposición final.
La presente Ordenanza aprobada por Acuerdo Plenario de 8 de noviembre de
2005, entrará en vigor el día 1 de enero de 2006, o al decimosexto día de su completa publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, si fuese posterior, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA 317
ORDENANZA MUNICIPAL DE CIRCULACION
TITULO PRELIMINAR
DEL OBJETO Y AMBITO DE APLICACION
Artículo 1.—Competencia.
La presente Ordenanza se dicta en aplicación del ejercicio de las competencias
atribuidas a los municipios por la Constitución española, la legislación sobre
Régimen Local, la legislación sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
demás normativa concordante.
Artículo 2.—Objeto.
Es objeto de la presente Ordenanza la ordenación del tráfico en las vías urbanas
y en las de titularidad municipal del concejo de Gozón, haciendo compatibles los
usos peatonales y motorizados, racionalizando el uso de los aparcamientos, tratando
de asegurar una utilización equitativa de los mismos, así como la regulación, vigilancia y control del tráfico, la denuncia y sanción de las infracciones y la adopción
de las medidas cautelares de acuerdo con la legislación de Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, las disposiciones que la desarrollan y demás
legislación aplicable.
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Artículo 3.—Ambito de aplicación.
Los preceptos de esta Ordenanza serán de aplicación en las vías urbanas de las
diversas poblaciones de Gozón y, en lo que le compete, en las vías de titularidad
municipal. Igualmente, será de aplicación esta Ordenanza, en el resto de las vías en
que así lo establezca la correspondiente legislación, acuerdo o convenio.
Artículo 4.—Conceptos utilizados.
Los conceptos básicos sobre vehículos, vías públicas y usuarios de los mismas
se considerarán utilizados en el sentido que para cada uno de ellos se concreta en el
anexo de la Ley de Seguridad Vial.
Además, a los efectos de esta Ordenanza se entenderá por usuario de la vía a los
peatones, conductores, ciclistas y cualquier otra persona que realice sobre o utilice
la vía para el desarrollo de actividades de naturaleza diversa que precisarán para su
ejercicio de licencia municipal.
TITULO I
DE LA CIRCULACION EN GENERAL
Capítulo I: De las normas generales
Artículo 5.—Aplicación de la legislación general.
La presente Ordenanza se entiende sin perjuicio de lo establecido en la legislación sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, así como de
las disposiciones que la desarrollan y las demás de aplicación en esta materia.
Artículo 6.—Ordenación y regulación del tráfico.
El Ayuntamiento, de acuerdo con la legislación vigente, podrá adoptar las medidas de ordenación del tráfico que estime oportunas en las vías de su titularidad y en
las vías urbanas del concejo, estableciendo, modificando, restringiendo o prohibiendo con carácter fijo o temporal, las condiciones de circulación de todos o algunos
vehículos y/o peatones, ordenando los estacionamientos, las operaciones de carga y
descarga, el transporte de personas y mercancías u otras actividades.
La Policía Local será la responsable de la ordenación, señalización y dirección
del tráfico en las vías urbanas de acuerdo con lo establecido en la Ley de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad y en las normas de circulación.
Artículo 7.—Informes preceptivos en materia de ordenación y regulación del
tráfico.
En todo cuanto afecta a la ordenación y regulación del tráfico en general y, en
especial, lo relacionado con la señalización, regímenes de parada y estacionamiento, pruebas deportivas, espectáculos, ejecución de obras, y cualesquiera otros usos
de las vías públicas, será preceptivo la emisión de informe de la Policía Local y con
carácter previo a la otorgación de la Licencia municipal correspondiente. En caso de
urgencia, se proveerá por la Policía Local las medidas que procedan y se emitirá posterior informe.
En las vías con competencias compartidas de tráfico, se recabará informe a su
titular u organismo correspondiente.
Artículo 8.—Obligaciones de los usuarios.
Todo usuario que utilice las vías objeto de la presente Ordenanza, deberá atender las indicaciones efectuadas por los agentes de la autoridad encargados de ordenar, señalizar y dirigir el tráfico, así como observar las prescripciones de las señales
y normas de la circulación.
Cuando, en casos puntuales, la autoridad encargada del tráfico recabe el auxilio
y colaboración de otras Fuerzas o Cuerpos de Seguridad, de Voluntarios de
Protección Civil o de otras organizaciones o instituciones, las indicaciones de éstos
deberán ser igualmente respetadas por los usuarios de las vías públicas a que se
refiere esta Ordenanza.
Artículo 9.—Conductores de vehículos.
Los conductores de vehículos deberán ajustarse, en el desarrollo de la conducción, a las normas establecidas en la legislación del Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial y a sus Reglamentos de desarrollo.
Artículo 10.—Alcoholemias, sustancias estupefacientes y similares.
Para la investigación de la alcoholemia, de sustancias estupefacientes y similares en los casos legalmente previstos y para las personas obligadas a someterse a
tales pruebas, la Policía Local recabará la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, dentro del marco de la Junta Local de Seguridad, para llevar a cabo la
ejecución de las pruebas pertinentes.
Artículo 11.—Límites de velocidad.
Se establece con carácter genérico la velocidad máxima de 50 km./h. en todo el
casco urbano, especificándose en las correspondientes señales otros límites de velocidad.
Para el control de la velocidad en vías urbanas el Ayuntamiento podrá establecer Convenios con la Dirección General de Tráfico, al objeto de utilizar en estas vías
los medios técnicos adecuados que garanticen el respeto a los límites establecidos.
Artículo 12.—Zonas de tráfico restringido a la circulación y/o estacionamiento.
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Se destina al uso peatonal las calles en las cuales se fija el horario de labores de
carga y descarga
La administración municipal, atendiendo a las especiales características de
determinadas vías o zonas de la ciudad, podrá establecer la prohibición total o parcial de la circulación y/o estacionamiento de vehículos o sólo una de ambas, con el
fin de reservar todas o algunas de las vías públicas dentro de la citada zona al tráfico de peatones.
Las zonas peatonales tendrán la oportuna señalización en la entrada y salida, por
medio de señales verticales R-100 o R-101 con la correspondiente placa complementaria para adaptar el comportamiento de los usuarios a las restricciones establecidas. Asimismo, podrán establecerse otros elementos fijos o móviles que impidan
la entrada y la circulación de vehículos en la zona o calle afectada.
En las zonas peatonales la prohibición de circulación y estacionamiento de vehículos podrá establecerse:
a) Comprendiendo la totalidad de las vías que estén dentro de su perímetro o
sólo alguna de ellas.
b) Con carácter permanente o limitado a uno o varios días de la semana.
c) Con sujeción o no a un horario preestablecido.
Cualquiera que sea el alcance de las limitaciones impuestas no afectarán a vehículos de servicio de urgencia. Los taxis tendrán acceso para realizar servicio por
causa de extrema necesidad para el usuario. Los vehículos de mercancías podrán
acceder dentro del horario señalizado para carga y descarga.
Precisarán de autorización los vehículos de vecinos residentes en la zona, los de
los comercios y actividades ubicadas en el lugar afectado por la restricción, los usuarios de garajes y otros casos coyunturales.
Las tarjetas o autorizaciones tendrán un formato único e informatizado.
En su anverso constará: Matrícula, fechas de expedición y caducidad, número
de serie, firma, antefirma y sello de la Jefatura de la Policía Local. En el reverso
constará: “deberán respetarse las indicaciones de la Policía Local, perdiendo validez
la presente autorización frente a dichas instrucciones”.
Artículo 13.—Patines, monopatines y aparatos similares.
Los que utilicen monopatines, patines o aparatos similares no podrán circular
por las vías urbanas, salvo que se trate de zonas, vías o partes de las mismas que les
estén especialmente destinadas y debidamente señalizadas.
En ningún caso se permite la sujeción o el arrastre por otros vehículos de las
personas que utilicen patines, monopatines o aparatos similares.
Sin perjuicio de la sanción que corresponda, cuando por infracción a lo dispuesto en los apartados anteriores, se produjere peligro para las personas o daños a
los bienes, podrán los agentes de la Policía Local retirar estos aparatos para su custodia hasta que cese la situación de peligro o daño.
Artículo 14.—Limpieza de vehículos, maquinaria y otros elementos.
Se prohíbe la realización de actividades de limpieza, lavado y similares de cualquier tipo de vehículo, maquinaria de cualquier clase y, en general, cualquier objeto
o elemento, en las vías urbanas y en las de titularidad municipal de Gozón.
Capítulo II: De la Señalización
Artículo 15.—Señalización.
Las señales colocadas en las entradas del casco urbano, de zonas o áreas determinadas con limitaciones especificas a la circulación y acompañadas de una leyenda relativa a las mismas, regirán respectivamente para todo el casco urbano, la zona
o el área determinada.
La entrada y salida de vehículos a inmuebles se señalizará con la placa oficial
de “Vado…” que será facilitado por el servicio municipal correspondiente previa
justificación del pago de los derechos establecidos por el Ayuntamiento. En los casos
que el vado no estuviere actualizado, la Policía Local emitirá informe al respecto,
pudiendo decretarse la retirada cautelar de la placa previa a la retirada definitiva, en
su caso, de la licencia.
Artículo 16.—Obediencia y aplicación de las señales.
Se estará a lo dispuesto en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial y a sus reglamentos de desarrollo.
Artículo 17.—Responsabilidad municipal sobre señalización.
En las vías de titularidad municipal corresponde a la administración municipal
con carácter exclusivo, la responsabilidad del mantenimiento de la misma en las
mejores condiciones posibles de seguridad para la circulación y de la instalación y
conservación en ellas de las adecuadas señales y marcas viales.
Asimismo, en las vías de titularidad municipal, la administración local deberá
autorizar previamente la instalación en ellas de otras señales de circulación, En caso
de emergencia, los agentes de la autoridad podrán instalar señales circunstanciales
sin autorización previa.
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La Policía Local de Gozón será responsable de la señalización de carácter circunstancial en razón de las contingencias del mismo y de la señalización variable
necesaria para su control de acuerdo con la legislación vigente.
La señalización viaria se enmarca dentro de un proceso administrativo a incoar
por la administración municipal y en la que participan con carácter previo no vinculante, tanto los propios órganos de la entidad local como terceros interesados en el
proceso.
Artículo 18.—Licencia municipal.
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se atendrán, además de las normas contenidas en esta Ordenanza, a las específicas
que regulen este tipo de transporte establecidas por la administración competente.
Artículo 24.—Circulación de transportes pesados, grandes transportes y caravanas.
El titular o conductor de un vehículo, conjunto de vehículos o caravanas, cuyas
dimensiones o las de su carga excedan de las señaladas en las normas reguladoras de
los vehículos o de las vías por las que circulen, que pretenda la circulación por las
vías titularidad del Ayuntamiento de Gozón, deberá proveerse de la correspondiente
autorización municipal previa.

No se podrá instalar en las vías públicas ningún tipo de señalización sin la previa autorización municipal. Solamente se podrán autorizar las señales de orientación
o informativas que, a criterio de la autoridad municipal, tendrán un interés público.

En dicha autorización se fijará el itinerario de tránsito y la conducción, vigilancia y acompañamiento en su caso.

La licencia determinará la ubicación, modelo y dimensiones de las señales a
implantar.

Respecto de la solicitud de itinerario de tránsito a que se refiere el apartado
anterior, hay que distinguir:

Artículo 19.—Prohibiciones.
Queda prohibida la colocación de toldos, carteles, anuncios e instalaciones en
general que deslumbren, impidan o limiten a los usuarios la normal visibilidad de
semáforos o señales o que puedan distraer su atención.
Artículo 20.—Retirada de la señalización.
La administración municipal ordenará la inmediata retirada y, en su caso, la sustitución por las que sean adecuadas de las señales antirreglamentariamente instaladas, de las que hayan perdido su objetivo y de las que no lo cumplan por causa de
su deterioro.
Asimismo, la autoridad municipal podrá proceder a la retirada inmediata de
toda señal, toldo, cartel, anuncio e instalación en general que no esté debidamente
autorizado o no cumpla las normas en vigor, corriendo los gastos de cuenta de quien
lo hubiese instalado o, subsidiariamente, de los beneficiarios de la misma.
Artículo 21.—Señalización de obras.
Se prohíbe la realización de obras y señalización de las mismas sin permiso de
la autoridad municipal en las vías de su titularidad y en las vías urbanas, así como
en las de titularidad de otros organismos en los que el municipio tenga competencia
compartida.

a) Que el transporte tenga origen en Gozón, en cuyo caso la solicitud deberá
hacerse al servicio municipal competente.
b) Que el transporte proceda de otros puntos, teniendo en esta ocasión que solicitar el itinerario de tránsito a la Policía Local.
Corresponderá a la autoridad municipal determinar las vías urbanas adecuadas
por donde ha de transcurrir el transporte, el horario, los efectivos de la Policía local
que han de acompañar y cualquier otras circunstancia que se considere precisa para
su ejecución.
La Policía Local tomará cuantos datos sean precisos en relación con el titular de
la empresa de los servicios de transporte o del vehículo o conjunto de vehículos, al
objeto de dar cumplimiento a cuanto establece la Ordenanza Reguladora de Tasa por
Servicios Especiales de Transporte.
Capítulo IV: De la parada y estacionamiento
Sección 1ª. Normas generales
Artículo 25.—Régimen de parada y estacionamiento.
El régimen de parada y estacionamiento será el determinado por las disposiciones generales de la legislación sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial y sus reglamentos de desarrollo y por las correspondientes señales y
marcas viales ubicadas en las vía públicas afectadas.

La responsabilidad de la señalización de las obras corresponderá a los organismos que las realicen o a las empresas adjudicatarias de las mismas de acuerdo con
las instrucciones que se especifiquen por la autoridad municipal y el incumplimiento de las condiciones de otorgación determinará la inmediata nulidad de la misma.

La autoridad municipal determinará cualquier variación sobre el régimen de
parada y estacionamiento en las vías de su competencia.

Capítulo III: Supuestos especiales de circulación

El concepto de detención, parada y estacionamiento será el determinado en el
anexo de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Artículo 22.—Transporte escolar y de menores.
Por transporte escolar y de menores y de ámbito urbano se entenderá lo establecido en el artículo 1 del Real Decreto 2296/1983, de 25 de agosto, sobre Tráfico
y Circulación de Vehículos Escolares y de Menores, o normativa aplicable que lo
sustituya, modifique o reforme en cualquier momento.
Deberán solicitar la autorización municipal, las personas físicas o jurídicas titulares de los vehículos o del servicio, las cuales adjuntarán a la solicitud la documentación requerida por la legislación vigente, y en caso de transporte escolar, el itinerario que propongan y las paradas que pretendan efectuar.
En la autorización se fijará en itinerario y las paradas que el organismo correspondiente de la administración municipal considere idóneos, quedando prohibido
que dichos vehículos efectúen paradas y suban o bajen viajeros fuera de ellas.
Las autorizaciones sólo tendrán vigencia para el curso escolar correspondiente,
y en todo caso se solicitará una nueva por cualquier modificación de las condiciones
en que fue otorgada.
Artículo 23.—Transporte de mercancías peligrosas.
Los vehículos que transportan mercancías peligrosas deberán utilizar, inexcusablemente, las vías que circunvalen la población, y, dentro de ésta, las travesías señalizadas.
Queda prohibido circular con vehículos que transporten residuos o mercancías
radiactivas, excepto las de carácter sanitario, debidamente autorizadas.
Los transportistas que hayan de utilizar tramos de vía dentro de la población
sometidos a restricciones o prohibiciones de circulación para los que transporten
mercancías peligrosas, para realizar operaciones de carga y descarga, deberán solicitar de la autoridad municipal permiso especial en el que constará el calendario,
horario, necesidad de acompañamiento, en su caso, y demás circunstancias específicas.
Dicho permiso será colocado de forma visible en el parabrisas del vehículo
cuando éste circule por los tramos referidos en el apartado anterior y será exhibido
cuando sea requerido por la autoridad o sus agentes.
El transporte de mercancías peligrosas y las actividades auxiliares y complementarias del mismo que se realicen en las vías a que se refiere el presenta artículo,

Artículo 26.—Definiciones.

Artículo 27.—Preeminencia normativa.
En ningún caso, la presente Ordenanza municipal se opondrá, alterará, desvirtuará o inducirá a confusión con los preceptos de las demás Leyes y Reglamentos
sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
Artículo 28.—Vías RED (red estratégica diferenciada).
Por sus especiales connotaciones para el tráfico, dada su capacidad, intensidad,
velocidad y comunicación, son así calificadas:
Calle La Cruz.
Avenida del Gayo.
Calle Madrid.
Calle Mariano Suárez Pola.
Calle Conde del Real Agrado.
Calle Gijón.
Calle La obligada.
Calle Palacio Valdés.
Sección 2ª. De las paradas
Artículo 29.—Obligación del conductor.
En caso de parada y si excepcionalmente tuviese que abandonar el vehículo,
deberá permanecer lo suficientemente próximo para retirarlo en el momento en que
fuere requerido al efecto por los agentes de la autoridad o cuando las circunstancias
lo exigieren. Así mismo, podrá autorizar a tercera persona para retirar el vehículo en
el caso de que el propio conductor no pudiere hacerlo.
Artículo 30.—De la forma de apearse del vehículo.
Los pasajeros deberán apearse por el lado correspondiente a la acera, al objeto
de garantizar su seguridad, invadiendo así durante el menor tiempo posible la calzada.
El conductor y los pasajeros que se apeen por el lado izquierdo del vehículo en
vía de dos o más carriles de circulación, se cerciorarán previamente de que pueden
apearse por dicho lado sin ningún tipo de peligro para ellos mismos o terceras personas ni causar daños a los bienes.
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Artículo 31.—Lugares de parada.
En las calles con chaflán, la parada se efectuará justamente en el chaflán mismo
sin sobresalir de la alineación de los bordillos, salvo por razones de fuerza mayor.
En las calles urbanizadas sin acera, se dejará una distancia mínima de un metro
desde la fachada más próxima.
En todo caso, la parada deberá efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de usuarios de la vía y
debiendo situarlo paralelamente al borde de la calzada.
Artículo 32.—Autoturismos.
Los auto-taxis y vehículos de gran turismo pararán en la forma y lugares que
determinen la ordenanza reguladora del servicio y en su defecto, con sujeción estricta a las normas que con carácter general, se establecen en la presente Ordenanza para
las paradas.
Artículo 33.—Autobuses.
Los autobuses tanto de líneas urbanas como interurbanas, únicamente podrán
dejar y tomar viajeros en las paradas expresamente y/o señalizadas por la autoridad
municipal, en la preceptiva y previa autorización.
Artículo 34.—Transporte escolar.
La autoridad municipal podrá requerir a los titulares de centros docentes que
tengan servicio de transporte escolar, para que propongan itinerarios para la recogida de alumnos. Una vez aprobados éstos, dicha autoridad podrá fijar paradas dentro
de cada ruta quedando prohibida la recogida de alumnos fuera de dichas paradas.
Artículo 35.—Prohibiciones.
1. Está prohibido parar:
a) En donde lo prohíban las correspondientes señales reglamentarias.
b) Cuando la distancia entre el vehículo y/o el borde opuesto de la calzada o una
marca longitudinal sobre la misma que indique prohibición de atravesarla sea
inferior a tres metros o, en cualquier caso, no permita el paso de otros vehículos.
c) Impidiendo incorporarse a la circulación a otro vehículo debidamente parado o estacionado.
d) Obstaculizando la utilización normal del paso de salida o acceso a un inmueble de vehículos, personas o animales.
e) Obstaculizando la utilización normal de los pasos rebajados para disminuidos físicos.
f) En mediana, separador, isleta u otro elemento de canalización del tráfico.
g) Impidiendo el giro autorizado por la señal correspondiente.
h) Excesivamente separado del borde derecho de la calzada.
i) Al lado izquierdo de la calzada en vía de doble sentido.
j) En curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus proximidades
y en los túneles.
k) En pasos a nivel, pasos para ciclistas y pasos para peatones.
l) En los carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios.
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3. Los casos de paradas de los apartados j), en los pasos a nivel del apartado k),
m), n), en los carriles destinados al uso de transporte público urbano del apartado ñ)
y o), constituyen infracciones graves.
Sección 3ª. De los estacionamientos
Artículo 36.—Tipos de estacionamiento.
Los vehículos se podrán estacionar en fila, en batería y semibatería.
Se denomina estacionamiento en batería, aquél en que los vehículos están situados unos al costado de otros y de forma perpendicular al bordillo de la acera.
Se denomina estacionamiento en semibatería, aquel en que los vehículos están
situados unos al costado de otros y oblicuamente al bordillo de la acera.
Como norma general el estacionamiento se hará siempre en fila.
La excepción de esta norma, se tendrá que señalizar expresamente.
En los estacionamientos con señalización en el pavimento, los vehículos se
colocarán dentro del perímetro marcado.
Artículo 37.—Sentido de la circulación.
En las vías de doble sentido de circulación, el estacionamiento cuando no estuviera prohibido, se efectuará en el lado derecho del sentido de la marcha.
En las vías de un solo sentido de circulación y siempre que no exista señal en
contrario el estacionamiento se efectuará en ambos lados de la calzada siempre que
se deje una anchura para la circulación no inferior a tres metros.
Artículo 38.—Limpieza de la vía.
Las personas conductoras deberán estacionar los vehículos tan cerca del bordillo como sea posible. No obstante, deberá dejarse un espacio entre el bordillo de la
acera y la superficie exterior de las ruedas del vehículo no superior a 20 centímetros,
para poder permitir la limpieza de esta parte de la calzada.
Artículo 39.—Remolques.
No podrán estacionarse en las vías públicas objeto de la presente Ordenanza los
remolques separados del vehículo tractor.
Artículo 40.—Transportes de viajeros o mercancías.
La autoridad municipal podrá fijar zonas en la vía pública para estacionamiento o para utilización como terminales de línea de autobuses tanto de servicio urbano
como interurbano.
Los vehículos destinados al transporte de viajeros o de mercancía de cualquier
naturaleza no podrán estacionar en las vías públicas a partir de la hora que la autoridad municipal determine el correspondiente Bando.
Artículo 41.—Estacionamiento para minusválidos.
El Ayuntamiento podrá establecer zonas de estacionamiento especial para
minusválidos, señalizadas al efecto con el logotipo internacional de accesibilidad,
cuando éstos estén en posesión de la correspondiente autorización.
Artículo 42.—Carga y descarga.
La autoridad municipal podrá establecer y señalizará zonas en el casco urbano
para la realización de las operaciones de carga y descarga.
En tal supuesto, queda prohibido efectuar dichas operaciones dentro de un radio
de acción de 50 metros a partir de la zona reservada.

m) En las intersecciones y en sus proximidades si se dificulta el giro a otros
vehículos.

La zona de carga y descarga se señalizará con las correspondientes señales verticales con sus placas complementarias, en las que se indicará el horario de uso, y se
delimitará con la línea amarilla en zig-zag.

n) Impidiendo la visibilidad de la señalización a los usuarios a quienes les afecte u obligue a realizar maniobras.

Podrá hacer uso de la zona de carga y descarga cualquier vehículo que esté realizando dichas operaciones y mientras duren las mismas exclusivamente.

ñ) En carriles destinados a uso exclusivo de transporte público urbano o en los
reservados para bicicletas.

El Ayuntamiento podrá establecer regulaciones específicas para la realización
de operaciones de carga y descarga, atendiendo a circunstancias de situación, proximidad a zonas de estacionamiento o por frecuencia de uso.

o) En las zonas destinadas para parada y estacionamiento de uso exclusivo para
el transporte urbano.
p) Constituyendo un peligro u obstaculizando gravemente la circulación del tráfico de peatones, vehículos o animales.
q) Sin situar el vehículo paralelamente al borde de la calzada.
r) No permitiendo la mejor utilización del restante espacio disponible.
s) Abandonando el vehículo sin adoptar las medidas reglamentarias que eviten
se ponga en movimiento.
t) Sin utilizar calzos estando obligado a ello, utilizar calzos inadecuados o no
retirarlos de la vía al reanudar la marcha.
2. Los casos de paradas reseñados en los apartados b), c), d), e), f), g), y p) constituyen parada en lugar peligroso y/o obstaculizan gravemente la circulación, por lo
que tendrán la consideración de infracciones graves.

La carga y descarga para obras se ajustará al régimen establecido más adelante
al efecto.
Artículo 43.—Motocicletas y ciclomotores.
Salvo en las zonas específicamente destinadas al estacionamiento para estos
vehículos en que ajustarán su comportamiento sus conductores a tales presupuestos,
el resto de normas relativas a paradas y estacionamientos les son de general aplicación.
Artículo 44.—Estacionamientos regulados y con horario limitado.
Podrán ser gratuitos o de previo pago.
Los estacionamientos regulados y con horario limitado, que en todo caso deberán coexistir con los de libre utilización, se sujetarán a las siguientes condiciones:
a) Deberá señalizarse vertical y horizontalmente la zona o calle afectadas.
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b) El estacionamiento se efectuará mediante comprobante horario, que tendrá el
formato determinado por la autoridad municipal.

señalización de zonas en batería, en el que el vehículo no podrá sobrepasar
el espacio señalizado a tal fin.

c) El conductor vendrá obligado a colocar el comprobante en la parte interna
del parabrisas, de modo que facilite su visibilidad desde el exterior.

d) Las mercancías, objetos y demás materiales que sean objeto de carga y descarga no se dejarán sobre la calzada o la acera, sino que se trasladarán directamente del inmueble al vehículo o viceversa.

d) Se fijarán estacionamientos con horario limitado en los siguientes lugares:
Plaza de la Villa (margen derecho): Tiempo autorizado: Veinte minutos laborales.
Calle La Polar (frente al Centro de Salud): Tiempo autorizado: 20 minutos.
Artículo 45.—Infracciones específicas a los estacionamientos regulados y limitados.
Constituirán infracción:
a) No hallarse provisto de título que habilite el estacionamiento.
b) Exceder en el tiempo de la autorización concedida.
Artículo 46.—Enervación de la denuncia.
Los conductores que, habiendo estacionado en estas zonas, sobrepasen en media
hora el tiempo máximo indicado en el título y hayan sido denunciadas por este motivo, podrán obtener un comprobante que enervará los efectos de la denuncia mediante la convalidación en máquina expendedora o ante el órgano gestor municipal.
Artículo 47.—Retirada, traslado y depósito municipal.
Cuando un vehículo esté estacionado en zona de estacionamiento regulado y
limitado sobrepasando en más de una hora y media el tiempo máximo autorizado en
el correspondiente título o careciendo de él, podrá ser retirado y trasladado al depósito municipal.
En este caso, los gastos habidos según la correspondiente Ordenanza serán de
cuenta del titular del vehículo o de la persona que legítimamente desee hacerse cargo
de él.
Artículo 48.—Prohibiciones.
1. Está prohibido estacionar:
a) En donde lo prohíban las señales correspondientes.
b) En donde está prohibida la parada.
c) En zona reservada para carga y descarga durante las horas de su utilización.
d) En doble fila sin conductor.
e) En paradas de transporte público, señalizado y delimitado.
f) En espacio reservado a servicio de urgencia y seguridad.
g) En espacio prohibido en vía calificada de atención preferente específicamente señalizada.

e) Las operaciones de carga y descarga se efectuarán por la parte del vehículo
más próxima al bordillo de la acera, utilizando los medios necesarios (personales y materiales) para terminarlas lo más rápidamente posible, siendo el
límite de tiempo autorizado para cada operación, con carácter general, de
sesenta minutos. Excepcionalmente se podrá autorizar un periodo mayor de
tiempo, previa solicitud debidamente justificada y para una operación en
concreto.
f) Se realizarán con las debidas precauciones para evitar ruidos innecesarios y
cualquier molestia para los usuarios de la vía pública y vecinos de los inmuebles colindantes.
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g) El vehículo se estacionará junto al borde de la acera o en lugares donde no
se produzca perturbación en la circulación y, en ningún caso, la interrupción
de la misma, excepto cuando se autorice expresamente en el permiso.
h) Se prohíbe derramar líquidos combustibles o grasa sobre la vía pública a los
conductores de los vehículos automóviles, debiendo tener su motor parado
durante la operación en la que tenga que repostar o suministrar combustible
de cualquier clase.
i) Queda terminantemente prohibido que los vehículos que transporten áridos,
lodo y cualquier otra clase de material derramable sean cargados de forma
que su contenido pueda caer al suelo durante la circulación.
De producirse cualquier vertido sobre la vía pública, el conductor del vehículo y su propietario serán responsables de la limpieza de la misma y de los
daños ocasionados, sin perjuicio de la imposición de las sanciones que procedan.
Artículo 50.—Zonas reservadas para carga y descarga.
Siempre que sea posible, la carga y descarga de mercancías deberá realizarse en
los locales comerciales e industriales.
La concesión de licencias de apertura de locales de esta clase que por su superficie, finalidad y situación, pueda presumirse racionalmente que realizarán habitualmente o con especial intensidad, operaciones de carga y descarga, se subordinará a
que sus titulares reserven espacio suficiente en el interior para realizar esas operaciones.
Dichas zonas se delimitarán por la señalización correspondiente, sin que en ningún caso se pueda obstaculizar ni dificultar la circulación peatonal ni rodada, así
como los accesos a vados autorizados y estarán fijadas en las calles:

h) En medio de la calzada.

Avenida del Gayo, entre los números 2 y 4.

i) En lugares de estacionamiento con horario limitado, sin colocar el distintivo
que lo autoriza, o en exceso sobre el tiempo máximo permitido.

Calle Marcelino Rodríguez, entre la Plaza la Solara y el número 7.

j) En zona señalizada para uso exclusivo de minusválidos o sin disponer del
distintivo correspondiente.
k) Sobre aceras, paseos o zonas destinadas al paso de peatones.
l) Delante de los vados señalizados correctamente.
m) En lugar peligroso u obstaculizando gravemente la circulación.

Calle Ramón y Cajal, entre la calle Salvador Escandón y el número 5.
Las zonas de carga y descarga debidamente señalizadas no podrán utilizarse
para uso distinto durante el horario marcado.
Artículo 51.—Horarios de carga y descarga.
El horario que regirá en las vías urbanas será de 9 a 13 horas los días laborables
en Gozón y estarán.

2. Los supuestos de infracciones graves para las paradas también constituyen
infracciones graves para los estacionamientos.

Se prohíbe la realización de las operaciones de carga y descarga fuera del horario establecido.

TITULO II
DE LAS ACTIVIDADES EN LA VIA PUBLICA

Cuando por situaciones especiales sea preciso utilizar las zonas de carga y descarga fuera del horario permitido, se solicitará a la Alcaldía la autorización correspondiente, que se resolverá atendiendo a la justificación alegada y a la no existencia
de perjuicios o trastornos.

Capítulo I: Carga y descarga
Sección 1ª. Normas generales
Artículo 49.—Normas generales.
Las operaciones de carga y descarga de mercancías y objetos en las vías públicas de la ciudad se llevarán a efecto con estricta observancia a las disposiciones
sobre esta materia, horarios, lugares adecuados, permanencia en los mismos, y paradas y estacionamientos establecidos en el Reglamento de Circulación y de la presente Ordenanza y, en concreto, deberán observarse las siguientes normas:
a) Las labores de carga y descarga se realizarán con vehículos dedicados al
transporte de mercancías y dentro de las zonas reservadas a tal efecto, durante el horario establecido mediante señalización.

Sección 2ª. Normas especiales
Artículo 52.—Vehículos de mercancías.
Sólo podrán utilizar las zonas de carga y descarga aquellos vehículos dedicados
al transporte de mercancías o aquellos otros que estén autorizados para ello.
Para las dimensiones del vehículo, su carga y disposición de la misma se aplicará lo establecido al respecto en el Reglamento General de Circulación y en el
Reglamento General de Vehículos vigentes.

b) En ningún caso se podrá obstruir o dificultar la circulación peatonal ni rodada, así como los accesos a vados autorizados.

El peso máximo autorizado para los vehículos destinados al reparto de mercancías en las vías urbanas, queda fijado en 10.000 kgs. Todos los vehículos de peso
superior deberán proveerse del correspondiente permiso municipal en el departamento correspondiente, para poder efectuar tales operaciones.

c) Los vehículos deberán alinearse paralelamente a la acera contra su borde,
con la delantera en sentido de la circulación general, excepto en el caso de

Se habilitará una tarjeta municipal para vehículos autorizados al transporte y
que por sus características, menos de 2.000 kg., no tienen posibilidad de obtener la
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tarjeta correspondiente. Los vehículos habrán de tener características comerciales
y/o de transporte mixto, cuya actividad, en todo o en parte, se desarrolle en el término municipal de Gozón.
Para la concesión de dicha tarjeta especial deberán aportarse los siguientes
documentos:
a) Excepcionalmente:
- Autónomos.
- Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.).
- Permiso de Circulación del Vehículo.
- Inspección Técnica de Vehículos (I.T.V.) del vehículo, en vigor.
- Seguro en vigor.
b) Comercios o empresas:
- Seguridad Social.
- Impuesto de actividades Económicas (I.A.E.).
- Permiso de Circulación del vehículo.
- Inspección Técnica de Vehículos (I.T.V.) del vehículo, en vigor.
- Seguro del vehículo, en vigor.
- Impuesto de Vehículos de tracción mecánica.
En todo caso, deberá acreditarse estar al corriente en el pago de tributos municipales, especialmente el impuesto municipal de vehículos de tracción mecánica.
Artículo 53.—Normas especiales sobre carga y descarga en obras.
En la construcción de edificaciones de nueva planta, los solicitantes de las licencias de obras deberán acreditar que disponen de un espacio en el interior de la obra
destinado a carga de descarga.
Cuando ello no fuera posible, la zona de reserva de estacionamiento por “obra”
se concederá a instancia del peticionario, quién deberá acreditar mediante el oportuno informe técnico la imposibilidad de reservar el espacio señalado. La autoridad
municipal, a la vista de la documentación aportada, determinará sobre la procedencia de su concesión o sobre los condicionamientos de la que se autorice, exigiendo
acreditar el previo pago de la tasa correspondiente.
La reserva de estacionamiento deberá encontrase debidamente señalizada,
debiendo constar en dicha señalización los horarios de utilización de la misma.
Artículo 54.—Vehículos pesados.
Las zonas de carga y descarga no podrán en ningún caso ser utilizadas por aquellos vehículos cuyo peso máximo autorizado exceda de 5.500 kgs.
Aquellas actividades que precisen un transporte superior a los indicados en el
párrafo anterior, en horas de prohibición, deberán solicitar el correspondiente permiso, con antelación suficiente al inicio de la actividad, para que pueda ser estudiado y tramitado en tiempo, siempre antes del comienzo de la actividad que se pretende realizar.
Artículo 55.—Mercancías peligrosas.
Los vehículos que transporten mercancías peligrosas, caso de tener que realizar
operaciones de carga y descarga en la ciudad, precisarán del permiso especial al
efecto conforme se determina en el artículo 23 de la presente Ordenanza.
Artículo 56.—Descarga de combustible.
No podrán efectuarse operaciones de carga y descarga de combustible desde la
vía pública a inmuebles, sin la autorización previa de la administración municipal.
Se evitará derramar o dejar estas mercancías sobre la vía pública.
A tal efecto, los interesados —titulares de los vehículos— deberán solicitar los
permisos pertinentes, formulando escrito de petición ante el Ayuntamiento de
Gozón, en el que deberán expresar la actividad o finalidad que justifique los motivos por los que considere se le debe otorgar dicha autorización, especificando la
situación, extensión, fecha y horario de la reserva solicitada.
La administración municipal, a la vista de la petición formulada, determinará las
condiciones en las que se autoriza tal reserva, la cual devengará la tasa que al efecto se establezca en la Ordenanza Fiscal correspondiente, que deberá abonarse con
carácter previo al otorgamiento de la autorización.
La señalización de esta reserva de estacionamiento correrá a cargo de los titulares de los vehículos, quienes deberán ajustarse a lo establecido en las normas de circulación.
Artículo 57.—Mudanzas.
No podrán efectuarse operaciones de mudanzas en la vía pública fuera de las
zonas señalizadas como reserva de carga y descarga y en los horarios y demás condiciones señaladas en la presente Ordenanza sin la autorización previa y expresa de
la administración municipal. A tal efecto, se formulará escrito de petición ante el
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Ayuntamiento, en el que deberá expresarse la actividad o finalidad para la que habría
de otorgarse la autorización, situación, extensión, fecha y horario de la reserva solicitada. La administración municipal, a la vista de la petición y documentación presentada, determinará sobre la procedencia de su concesión o sobre los condicionantes en los que se autoriza, previo pago de la tasa que, al efecto, se establezca en la
Ordenanza Fiscal correspondiente.
La reserva de estacionamiento deberá encontrase debidamente señalizada por
parte del solicitante.
Artículo 58.—Excepciones.
Las limitaciones y prohibiciones de carga y descarga establecidas en la presente Ordenanza podrán ser objeto de excepción en aquellos supuestos en los que, a juicio de la administración municipal, concurran circunstancias de naturaleza especial
que aconsejen hacer uso de tal excepcionalidad.
Sección 3ª. Infracciones
Artículo 59.—Infracciones.
Se consideran infracciones, además de las que pudieren resultar de otras acciones u omisiones:
a) Obstruir o dificultar la circulación peatonal o rodada, así como los accesos a
vados autorizados.
b) Utilizar la zona de carga y descarga para uso distinto del señalizado.
c) Efectuar carga y descarga de productos fuera de las horas permitidas, sin la
debida autorización.
d) Rebasar el tiempo permitido para efectuar la carga y descarga.
e) Depositar las mercancías objeto de carga y descarga en la vía pública.
f) Incumplir las obligaciones impuestas al transporte de mercancías peligrosas.
g) Carecer de autorización previa para descargar combustibles, así como la no
permanencia de una persona en el interior o junto al vehículo, capacitada
para su conducción mientras se efectúa la carga y descarga.
h) Estacionar camiones de más de 5.500 kgs. en zonas de carga y descarga sin
estar debidamente autorizados para ello.
Artículo 60.—Responsabilidad por daños.
En todo caso, y sin perjuicio de la sanción que pudiera corresponder, por los
daños y perjuicios que pueda sufrir la vía pública, el mobiliario urbano u otros bienes públicos o privados por la realización de estas actividades de carga y descarga,
responderán los titulares de la empresa que efectúen tales operaciones, en su caso, el
titular del establecimiento, vivienda o institución para quien se realiza el transporte
de la mercancía siempre que dicha responsabilidad no resultare directamente imputable al conductor del vehículo.
Capítulo II: De las ocupaciones de la vía pública
Sección 1ª. Normas generales
Artículo 61.—Ordenanza para la utilización y aprovechamiento del dominio
público.
Con carácter general, la ocupación del dominio público por causa de actividades, instalaciones u ocupaciones requerirá la previa obtención de licencia o
autorización municipal tanto si incide en vía pública de titularidad municipal como
en aquellos casos de titularidad de otras administraciones cuando el municipio
tenga atribuidas competencias al menos en materia de ordenación y regulación del
tráfico.
Este tipo de licencias o autorizaciones de ocupación de las vías públicas, aunque incidan el la materia objeto de regulación por esta Ordenanza, deberán ajustarse a la normativa de bienes de las entidades locales, pues suponen una utilización y
aprovechamiento del dominio público local, y más concretamente a lo dispuesto en
el Reglamento de bienes de las entidades locales. En consecuencia, los requisitos y
condiciones de tales autorizaciones o licencias serán desarrollados en la Ordenanza
correspondiente a la utilización y aprovechamiento de la vía pública y demás terrenos de uso público municipal o bien en atención a lo dispuesto en las Normas
Reguladoras de Utilización y Aprovechamiento del Dominio Público.
Artículo 62.—Ocupaciones del dominio público.
Las ocupaciones del dominio público llevadas a cabo en las inmediaciones de
monumentos histórico artísticos, en los lugares de afluencia masiva de peatones y
vehículos y en los que pueda existir algún riesgo o peligro para el tráfico rodado o
peatonal en general, se autorizarán o denegarán atendiendo en cada caso a las circunstancias constatadas en los informes técnicos correspondientes que en todo caso
tendrán en cuenta los pasos de peatones, accesos y salidas de locales de pública concurrencia, paradas de transporte público, vados y visibilidad de las señales de tráfico, entre otros.
La autorización otorgada obliga a sus titulares a mantener en perfecto estado de
salubridad e higiene la zona autorizada, así como a reponer el pavimento y los desperfectos ocasionados a consecuencia de la ocupación o actividad desarrollada.
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Sección 2ª. Instalaciones en la vía pública
Artículo 63.—Normas generales.
Queda sometida a régimen de autorización administrativa previa al establecimiento de quioscos, puestos, barracas, mesas y sillas, andamios, contenedores y/o
cualquier construcción provisional y la instalación de aparatos y objetos de toda
especie que puedan entorpecer la circulación o disminuir la visibilidad en las vías
públicas de titularidad municipal o en aquéllas de titularidad de otras administraciones u organismos en las que el Ayuntamiento de Gozón tenga competencias de ordenación o regulación del tráfico y, en general, cualquier instalación fija o desmontable instalada sobre bienes de dominio público local.
Las personas interesadas en obtener dicha autorización, adjuntarán a la solicitud un plano con especificación detallada del lugar del emplazamiento, que una vez
diligenciado se unirá a la referida autorización que se entregará al interesado y éste
estará obligado, en todo momento, a exhibirla a la autoridad o sus agentes cuando
sea requerido para ello.
Artículo 64.—Requisitos de la solicitud.
Las licencias o autorizaciones se solicitarán a instancia de parte mediante escritos presentados en los términos y por los medios legalmente admitidos y acompañada de los documentos que en cada caso se determinan en la Ordenanza sobre régimen de utilización y aprovechamiento del dominio público del municipio de Gozón
o en las Normas Reguladoras de Utilización y Aprovechamiento del Dominio
Público, o se establezcan en bandos o resoluciones que al efecto y con carácter general, pueda dictar la Alcaldía o, en su caso, dispongan las Ordenanzas Fiscales correspondientes.
Artículo 65.—Obstáculos en la vía pública.
Se prohíbe la colocación en la vía pública de cualquier obstáculo u objeto que
pueda dificultar la circulación de peatones o vehículos.
De ser imprescindible su colocación será necesaria la previa obtención de autorización municipal en la que se determinarán las condiciones que deben cumplirse.
Todo obstáculo que dificulte la libre circulación de peatones o vehículos, tanto
de día como de noche, deberá estar debidamente protegido y señalizado, de acuerdo
con las normas establecidas en la legislación general.
Cuando las condiciones de iluminación sean insuficientes o haya disminución
sensible de la visibilidad, se iluminará para garantizar la seguridad de los usuarios
de la vía.
La autoridad municipal podrá ordenar la retirada de obstáculos, con cargo al responsable, cuando:
a) No se haya obtenido la correspondiente autorización.
b) Cesen las circunstancias que motivaron su colocación.
c) Se sobrepase el plazo autorizado o no se cumplan las condiciones fijadas en
la autorización.
En caso de desobediencia a la orden de retirada, se procederá a la ejecución subsidiaria de la misma, incautando los objetos hasta el abono de los gastos que se
hayan originado por la retirada y, en su caso, de la sanción correspondiente.
Artículo 66.—Contenedores.
Como norma o principio general, deberán colocarse en las calzadas o en zonas
de aparcamientos permitidos, de modo que no sobresalgan en dicha zona y no sean
un obstáculo que entorpezca la libre circulación de los vehículos, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa de tráfico.
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de terceros, así como la responsabilidad por daños a las personas, como consecuencia de las obras e instalaciones.
Sección 3ª. Actuaciones en la vía pública
Artículo 68.—Autorización o licencia municipal.
Con carácter general, para poder realizar cualquier tipo de actuación en la vía
pública deberá contarse con la previa autorización municipal.
La autorización y licencia municipal para dichas actividades o actuaciones se
otorgará o denegará en virtud de los informes técnicos oportunos, en función de las
características de la actuación o espectáculo, su interés social o cultural y las molestias que puedan irrogarse a los ciudadanos.
La solicitud se formulará conforme a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, acompañada de los documentos que en su
caso le sean interesados por la autoridad municipal.
Artículo 69.—Carreras, concursos, certámenes u otras pruebas deportivas.
La celebración de carreras, concursos, certámenes y otras pruebas deportivas a
que se refiere el artículo 55.1 del Reglamento General de Circulación, en las vías
públicas titularidad del Ayuntamiento de Gozón, deberán efectuarse con arreglo a los
preceptos contenidos en las normas especiales que regulan la materia.
Sin perjuicio de la obtención de las autorizaciones que correspondan por su
naturaleza a otros organismos o administraciones públicas, la solicitud de autorización previa para su celebración se dirigirá al Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de
Gozón, con una antelación mínima de 20 días a la fecha prevista de realización de
la prueba, en la que se acompañará la documentación requerida en cada caso.
Previo a la concesión de dicha autorización, se recabará informe de la Policía
Local, que alegará y propondrá las medidas necesarias en orden al perfecto desarrollo y funcionamiento de las mismas.
Cuando por los órganos competentes de la administración municipal o por la
Policía Local, se tenga conocimiento de que se pretende celebrar, o se está celebrando una prueba en la vía pública sin la preceptiva autorización o vulnerando las
condiciones impuestas, será inmediatamente suspendida, sin perjuicio de exigir las
responsabilidades a que hubiere lugar. También podrán ordenar la suspensión, aún
existiendo autorización, cuando concurran las circunstancias de especial peligrosidad que así lo aconsejen.
Artículo 70.—Celebración de otras pruebas o actividades.
La celebración de pruebas en la vía pública de carácter no deportivo, como
demostraciones, exposiciones, verbenas, bailes, convocatorias u otras actividades
lúdicas y no incluidas en el artículo anterior, deberán disponer de la autorización
municipal previa, en el caso de que dicha competencia no esté atribuida de forma
expresa a otra autoridad u organismo, autorización que será solicitada por los responsables u organizadores de las mismas con la suficiente antelación y un mínimo
de 20 días.
Previo a la concesión de dicha autorización y cuando dichas actividades sean
susceptibles de entorpecer el tránsito de peatones o vehículos, se recabará informe
de la Policía Local, que alegará y propondrá las medidas necesarias en orden al perfecto desarrollo y funcionamiento de las mismas.
Las autorizaciones para tales actos serán revocables en el momento por la autoridad o sus agentes si se detectarán molestias graves o riesgos para los convocados
o para terceros.

La persona interesada deberá señalizar convenientemente el contenedor por su
cuenta, conforme a lo establecido en la legislación de tráfico.

Las aglomeraciones de personas para el acceso a cualquier recinto o servicio,
deberán formarse ordenadamente a lo largo de la fachada del inmueble, sin invadir
la calzada y dejando libre las entradas a viviendas y establecimientos comerciales.

Los requisitos y condiciones para la obtención de la oportuna licencia municipal que autorice la instalación de contenedores en la vía pública serán los establecidos en la Ordenanza de Utilización y Aprovechamiento del Dominio Público o en
las Normas Reguladoras de Utilización y Aprovechamiento del Dominio Público,
previo pago de la tarifa que se establezca en la Ordenanza Fiscal correspondiente.

Los responsables de dichas actividades deberán disponer el necesario servicio
de orden en evitación de incidentes y molestias a los usuarios de la vía, sin perjuicio
de la especial vigilancia por los agentes de la Policía Local que, recabarán en su
caso, el auxilio para esta actuación de la agrupación de voluntarios de protección
civil.

Artículo 67.—Obras e instalaciones.
La realización de obras o instalaciones en la vía objeto de esta Ordenanza necesitará la previa licencia municipal tanto de obra como de ocupación, y se regirán por
lo dispuesto en esta norma y en las leyes de aplicación general, así como en las
Ordenanzas Municipales que regulen materia concurrente y las Ordenanzas Fiscales
que correspondan.
En cualquier caso, en las licencias municipales correspondientes se fijarán los
días, horas y demás condiciones a las que, obligatoriamente, estarán sujetos los solicitantes.
La señalización, balizamiento y protección de las obras será de exclusiva responsabilidad del interesado, de acuerdo con la legislación vigente.
También será de exclusiva responsabilidad del interesado la reparación de cualquier daño o desperfecto que se produzca a la vía pública o a propiedades privadas

En todo caso, los agentes de la autoridad podrán ordenar el cese inmediato de
la actividad, cuando ésta carezca de autorización municipal, se infrinjan las prescripciones de la autorización o, su desarrollo, pueda ocasionar peligros para las personas o las cosas o atentar contra la protección de la infancia, la juventud, los derechos humanos o cualquier otro valor fundamental de nuestro ordenamiento jurídico.
Artículo 71.—Protección Civil.
Para la vigilancia y desarrollo de las actividades contempladas en esta sección,
la autoridad municipal podrá recabar el auxilio de la Agrupación Local de
Voluntarios de Protección Civil, para que colaboren con la Policía Local, a fin de
conseguir que la seguridad en los lugares públicos donde se celebren tales actividades sea real y efectiva y en aras del deber de velar por el bienestar y seguridad de las
personas y de los bienes. A tal efecto, las indicaciones que, por dichas circunstancias, efectúen los miembros de la citada Agrupación Local de Voluntarios de
Protección Civil deberán ser respetadas y seguidas tanto por los organizadores de

31-XII-2005

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

estas actividades deportivas, sociales y culturales como por los usuarios de las vías
asistentes a las mismas.
Sección 4ª. Elementos publicitarios
Artículo 72.—Consideración de publicidad.
La publicidad en la vía pública se considerará según los casos uso común especial o uso privativo de aquélla, según se determina en la legislación vigente de régimen local.
No se permitirán actividades publicitarias con asiento en los pavimentos de calzada, aceras o bordillos, aunque sea parcialmente, y en los terrenos adquiridos o
cedidos para vías o espacios libres públicos, sin perjuicio de lo establecido en la concesión demanial que en su caso determine el Ayuntamiento.
Artículo 73.—Vallas publicitarias.
La instalación de vallas publicitarias precisará de la autorización y/o licencia
municipal correspondiente, que se otorgará o denegará, en su caso, atendiendo a lo
dispuesto en las Normas Reguladoras de Utilización y Aprovechamiento del
Dominio Público, y teniendo en cuenta de forma especial la incidencia que, este tipo
de instalaciones, pueda tener sobre el tráfico rodado y peatonal, así como impacto
ambiental de las mismas.
No obstante, lo preceptuado en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá acordar el régimen de concesión, para las vallas a instalar en terrenos de dominio público, a través de la convocatoria del oportuno concurso, en el que se establecerán y
regularán las condiciones al efecto.
Artículo 74.—Ordenanza de publicidad.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el Ayuntamiento de Gozón
podrá desarrollar el contenido de esta sección mediante la correspondiente
Ordenanza sustantiva que establezca y determine la regulación de las condiciones y
requisitos de la publicidad en el concejo de Gozón.
Artículo 75.—Prohibiciones.
Queda prohibida la instalación de carteles, anuncios, vallas y cualquier otro tipo
de instalación con fines publicitarios, ya sea en vías urbanas o visibles desde las mismas, que deslumbren o limiten la visibilidad de señales de circulación reglamentarias, o que puedan distraer la atención de los conductores.
Se prohíbe la publicidad con vehículos a motor que, en su argumentación verbal, sus elementos sonoros o sus imágenes inciten a la velocidad agresiva, a la conducción temeraria, a situaciones de peligro o a cualquier otra circunstancia que conlleve una conducta contraria a los principios de la presente Ordenanza. Esta publicidad estará sometida al régimen de autorización administrativa previa de acuerdo con
lo establecido en la legislación reguladora de la publicidad.
Sección 5ª. Vehículos abandonados
Artículo 76.—Vehículos abandonados.
Se presumirá racionalmente el abandono de un vehículo en los siguientes casos:
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TITULO III
DE LAS LICENCIAS PARA ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS, VADOS
Artículo 78.—Derecho de vado.
La entrada y salida de vehículos automóviles a todo tipo de inmuebles para el
que sea necesario cruzar aceras u otros bienes de dominio público que suponga un
uso privativo o una especial restricción del uso que corresponde a todos los ciudadanos respecto a tales bienes o impida el estacionamiento o parada de otros vehículos frente a los lugares por los que se realiza dicha entrada y salida, constituye el
denominado derecho de vado.
Artículo 79.—Licencia municipal para vados.
Este derecho de vado está sujeto a licencia municipal en los términos que se
establezcan en la Ordenanza reguladora de la licencia de vados del concejo de
Gozón, que se otorgará salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros previo el pago de los derechos correspondientes que se fija en la oportuna Ordenanza
Fiscal, comportando un uso común especial del dominio público, esto es, el uso
intensivo del mismo para entrar y salir vehículos y el consiguiente rebaje de bordillo y acera para facilitar el tránsito.
Artículo 80.—Ordenanza reguladora.
Los requisitos, condiciones y demás regulación relativa a vados se regirán por
la Ordenanza reguladora de la licencia de vados del concejo de Gozón, así como por
la Fiscal correspondiente.
TITULO IV
DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
Capítulo I: Disposiciones generales
Artículo 81.—Carácter.
Las medidas cautelares que se puedan acordar conforme a la Legislación de
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y a la Legislación de
Procedimiento Administrativo no tendrán el carácter de sanción.
Las medidas provisionales deberán estar expresamente previstas y ajustarse a la
intensidad, proporcionalidad y necesidades a garantizar en cada caso concreto.
Artículo 82.—Objetivos.
Las medidas cautelares tendrán como objetivos la tutela de la Seguridad Vial y
la racionalidad para un tráfico fluido y normal.
Artículo 83.—Clases.
Las medidas cautelares previstas son:
a) La inmovilización del vehículo.
b) Retirada y depósito del vehículo.
Capítulo II: De la inmovilización de vehículos
Artículo 84.—De la inmovilización de vehículos. Supuestos.

a) Cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo haya sido depositado tras su retirada de la vía pública por la autoridad competente.

Los agentes de la Policía Local encargados de la vigilancia del tráfico podrán
proceder a la inmovilización del vehículo cuando:

b) Cuando permanezca estacionado por un periodo superior a un mes en el
mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de matriculación.

1. A consecuencia del incumplimiento de la legislación de Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, pueda derivarse un riesgo grave para
la circulación, las personas o los bienes.

Artículo 77.—Procedimiento para recuperar la disponibilidad de la vía.

2. A consecuencia de las pruebas de alcoholemia, drogas tóxicas o similares.

Cuando un vehículo permanezca estacionado en la vía pública por un periodo
superior a un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su
desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de matriculación se
notificará a su titular o poseedor para que en el plazo de 10 días, a contar desde el
siguiente a la recepción de la notificación, proceda a la retirada del vehículo del
lugar donde se encuentra estacionado, debiendo advertirle que, en caso contrario,
dicho vehículo será retirado por personal municipal, siendo los gastos de su cuenta,
sin perjuicio de la posible sanción que en su caso procediera imponer y pasando su
vehículo a ser propiedad municipal.
Una vez transcurrido el plazo anterior sin que el vehículo hubiere sido retirado
por su titular o poseedor, será retirado a depósito municipal, siendo notificado de
nuevo el responsable del vehículo para que, en trámite de audiencia, en el plazo de
15 días lo retire del depósito, con cargo al interesado de los gastos generados según
la Ordenanza Fiscal correspondiente, para que pueda aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime convenientes y para que entregue la renuncia
voluntaria a la titularidad del vehículo junto con su documentación para ser dado de
baja por la administración local, y significándole que en caso de silencio se entiende que renuncia al vehículo pasando a ser propiedad municipal definitivamente sin
perjuicio de cargarle los gastos habidos y de la sanción que proceda conforme al artículo 34.3,b) de la Ley 10/1998, de 21 de abril.
Transcurridos los plazos anteriores sin que el titular se hubiere hecho cargo y en
el supuesto de no haberse podido identificar al titular del vehículo, será definitivamente tratado como residuo sólido urbano dándole el destino que proceda según
resolución de la autoridad municipal.

3. No se hallen provistos del título que habilite el estacionamiento en zonas
limitadas en tiempo o excedan de la autorización concedida hasta que se
logre identificar a su conductor.
4. El infractor no acredite residencia habitual en España.
5. Determinados supuestos de infracciones a transportes terrestres.
Artículo 85.—Inmovilización por riesgo grave para la circulación, las personas o los bienes.
1. Los Agentes de la Policía Local, sin perjuicio de la denuncia que deberán formular por las infracciones correspondientes, podrán ordenar la inmovilización inmediata de vehículos, en el lugar más adecuado de la vía pública, en los casos siguientes:
a) Cuando el conductor no lleve permiso de conducción o el que lleve no sea
válido. En estos casos, si el conductor manifiesta tener permiso válido y
acredita suficientemente su personalidad y domicilio, no se llevará a efecto
la inmovilización, a menos que su comportamiento induzca a apreciar, racional y fundadamente, que carece de los conocimientos o aptitudes necesarios
para la conducción.
b) Cuando el conductor no lleve el permiso de circulación del vehículo, o autorización que lo sustituya, y haya dudas acerca de su personalidad y domicilio.
c) Cuando por deficiencias ostensibles del vehículo éste constituya peligro para
la circulación o produzca daños en la calzada.
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d) Cuando el vehículo circule con una altura o anchura total superior a la señalada en el Reglamento General de Vehículos o a la permitida, en su caso, por
la autorización especial de que esté provisto.
e) Cuando el vehículo circule con una carga cuyo peso o longitud total exceda
en más de un 10% de los que tiene autorizados.
f) Cuando el vehículo circule desprovisto de cadenas o neumáticos especiales
en los casos y lugares en que sea obligatorio su uso.
g) Cuando las posibilidades de movimiento y el campo de visión del conductor
resulten sensible y peligrosamente reducidos, por el número o posición de
los pasajeros o por la colocación de los objetos transportados.
h) Cuando no se hubieren llevado a cabo las inspecciones técnicas obligatorias
previstas. En este caso, los agentes entregarán al conductor un volante para
circular hasta el lugar donde debe pasarse la I.T.V.
2. Estas medidas serán levantadas inmediatamente después de que desaparezca
las causas que las han motivado.
Artículo 86.—Inmovilización como consecuencia de pruebas de alcoholemia o
drogas.
En el supuesto de que el resultado de las pruebas y de los análisis, en su caso,
fuera positivo, se podrá proceder a la inmovilización del vehículo a no ser que pueda
hacerse cargo de su conducción otra persona debidamente habilitada.
También podrá inmovilizarse en los casos de negativa a efectuar las pruebas de
detección alcohólica o de drogas.
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tor/interesado y el motivo de la inmovilización, haciendo constar las advertencias
legales que procedan.
Capítulo III: De la retirada de vehículos de la vía pública
Artículo 92.—Competencia municipal.
Es competencia de este Ayuntamiento la retirada de los vehículos de las vías
urbanas y el posterior depósito de aquéllos cuando obstaculicen o dificulten la circulación o supongan un peligro para ésta o se encuentren incorrectamente aparcados
en las zonas de estacionamiento restringido, en las condiciones previstas para la
inmovilización.
Artículo 93.—Casos de retirada del vehículo.
La Policía Local, sin perjuicio de formular la denuncia por las infracciones
correspondientes, procederá, si el obligado a ello no lo hiciera, a la retirada del vehículo de la vía pública y a su traslado a depósito de vehículos, cuando se encuentre
estacionado en alguna de las circunstancias siguientes:
a) Siempre que constituya peligro.
b) Cuando cause graves perturbaciones a la circulación de vehículos o peatones.
c) Cuando cause graves perturbaciones la funcionamiento de algún servicio
público.
d) Cuando deteriore el patrimonio público.
e) Abandono del vehículo.

La inmovilización será dejada sin efecto tan pronto como desaparezca la causa
que la motivó o pueda sustituir al conductor otro habilitado para ello que ofrezca
garantía suficiente a los agentes de la autoridad y cuya actuación haya sido requerida por el interesado.

f) Por accidentes de tráfico.

Los gastos que pudieran ocasionarse por la inmovilización, traslado y depósito
serán de cuenta del conductor o de quien legalmente deba responder por él.

i) Por infringir la normativa sobre estacionamiento regulado y limitado.

Artículo 87.—Inmovilización por infringir las normas de estacionamientos
limitadas en el tiempo.
Se podrá proceder a la inmovilización del vehículo, cuando:
a) No se halle provisto del título que habilite el estacionamiento.
b) Exceda en el tiempo de la autorización concedida hasta que se logre la identificación de su conductor.
Artículo 88.—Infractor no residente en España.
Cuando el infractor no acredite su residencia habitual en España, el agente
denunciante fijará provisionalmente la cuantía de la multa y, de no depositarse su
importe o garantizarse su pago por cualquier medio admitido en derecho, inmovilizará el vehículo.
Caso de persistir en la negativa al depósito del importe de la multa se podrá proceder a la retirada y depósito del vehículo.
Artículo 89.—Inmovilizaciones por infracciones a la normativa sobre transportes terrestres.
Los Agentes de la Policía Local podrán proceder a la inmovilización del vehículo, hasta que se supriman los motivos determinantes de la infracción o desaparezcan las causas que lo han motivado, cuando:

g) Por previa inmovilización por deficiencias del vehículo.
h) Por previa inmovilización a infractor no residente en España.

j) Por estacionar en carriles o partes de la vía reservadas exclusivamente para
la circulación o para el servicio de determinados usuarios.
Artículo 94.—Supuestos de peligro.
1. Se considerará que un vehículo se encuentra estacionado originando una
situación de peligro para el resto de usuarios, en los casos siguientes:
a) Si la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la calzada o una marca
longitudinal sobre la misma que indique prohibición de atravesarla sea inferior a tres metros.
b) Si no permite el paso de otros vehículos.
c) Si se efectúa en mediana, separador, isleta u otro elemento de canalización
del tráfico.
d) En doble fila sin conductor.
e) Si estaciona en el centro de la calzada.
f) En curvas o cambios de rasante de visibilidad reducida.
g) Si al estacionar en una intersección obliga a invadir la vía de acceso con
escasa o nula visibilidad.
h) Si impide la visibilidad de las señales obligando a realizar maniobras antirreglamentarias a otros usuarios.

a) Se dé un exceso superior al 20% en los tiempos de conducción o minoración
superior a dicho porcentaje en los tiempos de descanso establecidos.

i) Estacionar ante las salidas de emergencia de locales públicos durante las
horas de utilización de los mismos.

b) Por conducción ininterrumpida durante más de seis horas o durante más de
trece horas y media diarias o la minoración en más del 50% de los periodos
obligados de descanso.

j) Otras paradas o estacionamientos que, sin estar incluidos en los apartados
anteriores, constituyan un peligro para el tráfico de peatones, vehículos o
animales.

Artículo 90.—Otros supuestos de posible inmovilización del vehículo.
La conducción sin estar en posesión del Seguro Obligatorio, teniendo la competencia para dictaminar la medida cautelar las Jefaturas Provinciales de Tráfico.
Los vehículos que tras sufrir un siniestro de tráfico u otras causas, quedan dañados en partes fundamentales y que, en su consecuencia, deberán ser presentados a
I.T.V. antes de su nueva puesta en funcionamiento.
Al efecto, los agentes de la Policía Local, que tuvieren conocimiento de tales
daños, propondrán nueva inspección, retirando el Permiso de Circulación y remitiéndolo, junto con el oportuno informe, a la Jefatura Provincial de Tráfico.
Artículo 91.—De la intervención de la Policía Local.
La inmovilización se llevará a efecto en el lugar más adecuado al efecto, por
cualquier método efectivo que impida la circulación del vehículo y repercutiendo los
gastos sobre el conductor.
Cuando los agentes de la Policía Local procedan a la inmovilización de un vehículo incoarán un acta al efecto, que será firmada por los interesados, y en la que
constará como mínimo el lugar, fecha y hora, datos del vehículo, datos del conduc-

2. En el boletín de denuncia deberá concretarse suficientemente cuál o en qué
ha consistido la situación de riesgo creada.
Artículo 95.—Supuestos de grave perturbación de la circulación.
1. Un vehículo obstaculiza gravemente la circulación, cuando se dé alguno de
los supuestos de estacionamiento que a continuación se reseñan:
a) En los casos reseñados en el artículo anterior en que el estacionamiento
suponga una obstrucción grave al tráfico.
b) Impida incorporarse a la circulación a otro vehículo debidamente parado o
estacionado.
c) Impida o dificulte al utilización normal del paso de salida o acceso a un
inmueble de vehículos, personas o animales.
d) Dificultar el uso normal de los pasos rebajados para disminuidos físicos.
e) Impedir o dificultar el giro autorizado.
f) Estacionar en los espacios prohibidos de las vías calificadas de atención preferente o en lugares en donde la señalización prohíbe la parada.
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g) Otras paradas o estacionamientos que sin estar incluidos en los apartados
anteriores constituya una obstaculización grave para el tráfico de personas,
vehículos o animales.
h) Cuando hayan transcurrido 24 horas desde que se formuló la denuncia por
estacionamiento confirmado en un mismo lugar.
i) Cuando hayan transcurrido 24 horas desde la inmovilización del vehículo
por procedimiento mecánico, sin que se haya solicitado la suspensión de
aquella medida.
2. Los agentes de la Policía Local deberán expresar sucintamente las causas y
circunstancias de la grave obstaculización u obstrucción del tráfico.
Artículo 96.—Supuestos de perturbación del funcionamiento de servicios públicos.
Constituirán obstaculización al funcionamiento de un servicio público los estacionamientos en:
a) Paradas de transporte público señalizadas y delimitadas.
b) En espacios expresamente reservados a servicios de urgencia y seguridad.
c) En espacios expresamente reservados y señalizados para otros servicio públicos.
Artículo 97.—Supuestos de deterioro del patrimonio público.
Un estacionamiento origina pérdida o deterioro del patrimonio público cuando
se efectúe en jardines, aceras, setos, zonas arboladas, fuentes y otras partes de la vía
destinadas al ornato y decoro de la ciudad.
Artículo 98.—Situación de abandono del vehículo.
Se presumirá racionalmente el abandono:
a) Cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo haya sido depositado tras su retirada de la vía pública.
b) Cuando permanezca estacionado más de un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios
medios o le falten las placas de matrícula.
Artículo 99.—Supuestos de accidentes de tráfico.
Procederá el traslado al depósito municipal de vehículos en el caso de que el
accidente impida continuar su marcha y como consecuencia de estar el vehículo
implicado en la investigación por siniestro de tráfico.
Artículo 100.—Supuesto de previa inmovilización por deficiencias del vehículo.
Procederá la retirada y depósito cuando inmovilizado un vehículo en la vía
pública por orden de los agentes de la autoridad encargada de la vigilancia del tráfico transcurran 48 horas sin que el conductor o propietario hayan corregido las deficiencias que motivaron tal medida.
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d) En partes de la vía señalizados y delimitadas como zona reservada para algún
servicio o actividad en concreto.
Artículo 104.—Actos públicos, trabajos o servicios y casos de emergencia.
Aun cuando se encuentren correctamente estacionados, la autoridad municipal
podrá retirar los vehículos de la vía pública en las situaciones siguientes:
a) Cuando se hallen estacionados en el itinerario o espacio que haya de ser ocupado por una comitiva, desfile, procesión, cabalgata, prueba deportiva u otra
actividad de relieve, debidamente autorizadas.
b) Cuando resulte necesario para la reparación y limpieza de la vía pública.
c) En casos de emergencia.
En los casos a) y b), deberá señalizarse con la posible antelación el itinerario o
la zona de estacionamiento prohibido y colocar notas de aviso en los parabrisas de
los vehículos afectados, los cuales serán situados en el lugar más próximo, con indicación a los conductores del lugar al que han sido retirados y sin que se pueda sancionar ni percibir cantidad alguna por el traslado.
En todo caso, las señales y notas de aviso a que se hace referencia en el apartado anterior, deberán colocarse en el lugar adecuado con 48 horas de antelación mínima al acto previsto.
Artículo 105.—Intervención de la Policía Local.
En los casos expuestos, la intervención policial se iniciará necesariamente con
el requerimiento al conductor, propietario o persona encargada del vehículo si se
encuentra junto a éste para que haga cesar su irregular situación, y caso de no existir dicha persona o de que no atienda el requerimiento, podrán llevar a cabo el traslado del vehículo a los depósitos destinados al efecto. Para ello, puede utilizarse, si
fuere necesario y excepcionalmente, los servicios retribuidos de particulares.
Se adoptarán las medidas necesarias para poner la retirada y depósito en conocimiento del conductor tan pronto como sea posible. La retirada se suspenderá en el
acto, si el conductor u otra persona autorizada comparecen y adoptan las medidas
convenientes; en este caso, si ya se hubiere iniciado el traslado al depósito municipal, deberán hacerse efectivas, por dicho conductor o persona autorizada, el 50% de
las tasas previstas en la Ordenanza Fiscal correspondiente.
Antes de proceder al enganche del vehículo deberán reseñarse y fotografiarse
los deterioros que el vehículo a arrastrar presente.
La restitución del vehículo se llevará a cabo previas las comprobaciones relativas a la personalidad del conductor o, en su defecto, al titular administrativo.
Artículo 106.—Requisito de la previa denuncia de tráfico.
Deberá formularse necesariamente la correspondiente denuncia por presunta
infracción de tráfico, como requisito previo a la retirada y depósito del vehículo
cuando sea ésta la causa que lo ha motivado.
Artículo 107.—De los gastos de traslado y depósito.

El depósito será dejado sin efecto por la misma autoridad que lo hay acordado
o por aquélla a cuya disposición se puso el vehículo y los gastos ocasionados serán
de cuanta del titular administrativo.

Salvo caso de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra
de la voluntad de su titular, debidamente justificadas, los gastos que se originen
como consecuencia de la retirada, depósito y estancia en los casos expuestos, serán
por cuenta del titular o, en su caso, de quien se halle legítimamente habilitado al
efecto, que deberá abonarlos como requisito previo a la devolución del vehículo, sin
perjuicio del derecho de recurso que le asiste y de la posibilidad de repercutirlos
sobre el responsable del accidente, del abandono del vehículo o del de la infracción
que haya dado lugar a la retirada.

Artículo 101.—Supuesto de previa inmovilización a infractor no residente en
España.

Los gastos ocasionados por el traslado simplemente iniciado serán de cuenta de
su conductor, y subsidiariamente de su titular.

Caso de responsables de infracción no residentes en España y persistieren en su
negativa a depositar o garantizar el pago de la multa, se procederá a la retirada y
depósito del vehículo.

Las tasas por retirada de vehículos de la vía pública, su depósito y estancia en
las dependencias municipales al efecto, serán las establecidas en la Ordenanza Fiscal
correspondiente.

Artículo 102.—Infracción a normativa sobre estacionamiento regulado y limitado.

Los propietarios de vehículos retirados de la vía pública podrán recuperarlo,
siempre que abonen el pago de los gastos originados como consecuencia del arrastre y depósito del vehículo, que serán los siguientes;

El traslado podrá ser llevado a cabo por su conductor, por otro designado por el
propietario o, en su defecto, por la propia administración.
Si el vehículo necesitare alguna reparación el depósito podrá llevarse a cabo en
el taller designado por el propietario.

Se procederá a la retirada y depósito del vehículo cuando permanezca en zona
de estacionamiento regulado y limitado y rebase en más de una hora y media el tiempo máximo autorizado en el correspondiente título o carezca de él.
El periodo de hora y media se contabilizará a partir del momento de la denuncia.
Artículo 103.—Estacionamiento en zonas reservadas.
Podrán ser retirados de la vía pública aquellos vehículos que ocupen o invadan
carriles o partes de las vías reservadas exclusivamente para la circulación o para el
servicio de determinados usuarios. Ello se producirá en:
a) Zonas reservadas a carga y descarga durante las horas de su utilización.
b) Aceras, paseos o zonas destinadas exclusivamente al tránsito de peatones o
en los pasos señalizados al efecto.
c) En los espacios señalizados y delimitados para minusválidos.

- Arrastre con grúa ........................................................................ 90,00 euros
- Desenganche de grúa sin arrastre................................................ 50,00 euros
- Depósito de vehículo/día .............................................................. 9,00 euros
Para proceder a la recuperación del vehículo deberán personarse en las dependencias de la Policía Local, sitas en la Plaza de Villa, en el Ayuntamiento en horas
de 8 a 22, durante toda la semana.
Artículo 108.—Retirada de objetos.
Serán retirados de la vía pública todos aquellos objetos que se encuentren depositados sobre la misma, y no sea localizado inicialmente su responsable, los cuales
serán trasladados al depósito municipal.
De igual forma se actuará en el caso de que el objeto entorpezca el tráfico de
peatones o de vehículos, si su propietario se negara a retirarlo de inmediato.
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Los gastos ocasionados por el traslado, depósito y estancia serán repercutidos
sobre el titular o responsable de los objetos caso de ser identificado; en caso negativo, se les dará el destino correspondiente a su tratamiento como residuos sólidos
urbanos.
TITULO V
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 109.—De las infracciones y sanciones.
Las infracciones a los preceptos de la presente Ordenanza serán sancionados de
conformidad con:
a) Las relativas al seguro obligatorio de automóviles, según el texto refundido
de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de
Vehículos a Motor, aprobado por Decreto 632/1968, de 21 de marzo, en la
redacción dada por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre.
b) Las relativas a escuelas particulares de conductores, según el Real Decreto
1753/1984, de 30 de agosto.
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No se impondrá sanción alguna por infracciones a los preceptos de la presente
Ordenanza y demás disposiciones sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial, sino en virtud de procedimiento instruido con arreglo a las normas
previstas en el Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que aprueba el
Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
En todo aquello que no esté previsto en el citado Reglamento será de aplicación
el procedimiento regulado en el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.
Artículo 116.—Personas responsables.
La responsabilidad por infracciones a lo dispuesto en la presente normativa
recaerá directamente en el autor del hecho en que consista la infracción.
El titular administrativo del vehículo será en todo caso responsable por las
infracciones relativas a:
a) Documentación del vehículo.

c) Las relativas a centros de reconocimiento de conductores, según el Real
Decreto 2272/1985, de 4 de diciembre.

b) El estado de conservación cuando las deficiencias afecten a las condiciones
de seguridad del vehículo.

d) Las relativas a transportes terrestres, según el Real Decreto 1211/1990, de 28
de septiembre.

c) Incumplimiento de las normas referentes a reconocimientos periódicos.

e) Las relativas a transporte de mercancías peligrosas por carretera, según el
Real Decreto 2115/1998, de 2 de octubre.
f) Las relativas a transporte escolar y de menores, según el Real Decreto
2296/1983, de 25 de agosto.

El titular del vehículo, debidamente requerido para ello, tiene el deber de identificar al conductor responsable de la infracción y si incumpliere esta obligación, en
el trámite procedimental oportuno sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave incoándose el correspondiente procedimiento al respecto.

g) Las demás relativas a Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, según el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

Artículo 117.—Imposición de la sanción más grave.

Artículo 110.—Cuadro general de infracciones y sanciones.

a) Que una infracción sea medio necesario para cometer otra.

En uso de las facultades atribuidas a las entidades locales para que, en el ejercicio de la potestad sancionadora, tipifiquen como infracciones hechos y conductas,
respetando en todo caso las tipificaciones legalmente previstas, y para atribuir a tales
infracciones una sanción concreta y adecuada, se establece el cuadro de infracciones
y sanciones que, a modo de anexo, se adjunta a la presente Ordenanza.
Artículo 111.—De la competencia para sancionar.
Será competencia del Sr. Alcalde para imponer las sanciones que procedan por
las infracciones de tráfico que se cometan en las vías urbanas del concejo de Gozón,
salvo que pudieren ser constitutivas de infracción penal en cuyo caso se dará traslado a la autoridad judicial competente.
Artículo 112.—De la graduación de las sanciones.
Las sanciones previstas en la presente Ordenanza y en su cuadro de infracciones y sanciones se graduarán, según:
a) La gravedad y transcendencia del hecho, debiendo incluirse en esta valoración la intencionalidad, o mayor o menor voluntariedad del sujeto, y el peligro real puesto de manifiesto cuando de forma cierta y concreta se ha puesto en peligro la seguridad de las personas o de los bienes y viniendo determinado por la intensidad de la circulación, las características y las condiciones de la vía, las condiciones atmosféricas y de visibilidad, concurrencia
simultánea de vehículos y otros usuarios o cualquier otra circunstancia análoga por un riesgo añadido y concreto.
b) Antecedentes del infractor, cuando exista resolución sancionadora firme
anterior al plazo de un año. Hay que hacer registro de infractores.
c) El peligro potencial creado, derivado de la ejecución de alguna maniobra que
implique riesgo de por sí, independientemente de que se produzca un riesgo
real.
Artículo 113.—De la reducción en la cuantía de las sanciones.
Las sanciones de multa previstas en el cuadro de infracciones y sanciones
podrán hacerse efectivas, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la
denuncia, con una reducción del 50% sobre la cuantía provisionalmente fijada, siempre que no lleve aparejada la suspensión de la autorización para conducir o el hecho
no pudiere ser constitutivo de presunto ilícito penal. ¿Modificada por Real Decreto
318/2003, de 14 de marzo de 2003?.
Artículo 114.—De la propuesta de retirada de la autorización para conducir.
En los casos de incoación de infracciones graves que puedan llevar aparejada la
sanción de suspensión del permiso o licencia de conducción y de las infracciones
muy graves que, en todo caso, implicará esta sanción, la Alcaldía remitirá oficio al
respecto a la Jefatura Provincial de Tráfico y siguiéndose ante el Ayuntamiento el
expediente preceptivo por la sanción pecuniaria que pudiere corresponder.
TITULO VI
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y RECURSOS
Capítulo I: Del procedimiento sancionador
Artículo 115.—Normas generales.

Se procederá a la imposición de la sanción más grave, en los casos de:

b) Que un mismo hecho constituya dos o más infracciones.
Artículo 118.—De la incoación.
El procedimiento sancionador se incoará de oficio por el Sr. Alcalde de Gozón
cuando tenga noticias de los hechos que puedan constituir infracciones a los preceptos del cuadro de infracciones y sanciones.
Asimismo, también se incoará mediante denuncia formulada por los funcionarios del Cuerpo de la Policía Local de Gozón.
También podrá incoarse como consecuencia de denuncia formulada por cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos mencionados y por cualquier
otro medio reconocido en derecho.
Artículo 119.—De las denuncias de tráfico.
Las denuncias de tráfico serán confeccionadas por triplicado ejemplar.
Uno para la administración local, otro para el denunciante y otro para el denunciado.
Su contenido se ajustará a los siguientes postulados en el anverso:
a) Logotipo del Ayuntamiento, nombre del Ayuntamiento y su N.I.F.
b) Número de expediente.
c) Fecha y hora de los hechos.
d) Precepto infringido: Texto legal, artículo y apartado, calificación y cuantía
provisional.
e) Lugar de la infracción: Calle y número y, en su caso, con dirección a…
f) Relación circunstanciada y detallada del hecho, especificando las circunstancias de peligro u obstrucción grave para el tráfico.
g) Identificación del vehículo: Marca, modelo, color y matrícula.
h) Identidad del denunciado: Nombre y apellidos, D.N.I. o N.I.F., clase de permiso, lugar y fecha de expedición.
i) Domicilio de notificaciones: Calle, número, piso, C.P. y localidad.
j) Identidad del denunciante: Nombre y apellidos, domicilio y N.I.F.; en caso
de policías bastará su número de identificación policial.
k) Firmas del denunciante y denunciado; la firma de éste no implica su conformidad.
l) Observaciones: Se hará constar identidad de testigos si los hubiere, otras
pruebas aportadas (fotografía), causas por las que el presunto infractor no
pudo ser identificado en el acto, cómo fueron obtenidos los datos del denunciado (de palabra, D.N.I., permiso de conducir), medidas provisionales adoptadas (inmovilización, traslado y depósito), etc.
En el reverso de la copia para el denunciado, constará:
a) Que la denuncia en sí incoa el correspondiente expediente sancionador.
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b) Que tiene derecho a presentar alegaciones y proponer pruebas en los 15 días
siguientes a la incoación del expediente.
c) Que es órgano competente para resolver la Alcaldía de Gozón según artículo 68.2 de L.S.V. y O.M.T.
d) Posibilidad de reconocimiento de responsabilidad con los efectos previstos
en R.P.S.G.
e) Que de no efectuar alegaciones la iniciación del presente procedimiento
podrá ser considerado propuesta de resolución.
f) Que tiene derecho a un 50% de descuento caso de pago en el plazo de los 10
días siguientes a la notificación de la denuncia sobre la cuantía provisional
fijada.
No procede la reducción su el hecho denunciado está castigado en las Leyes
penales o pudiere dar origen a la suspensión de las autorizaciones previstas
en el artículo 67 de la L.S.V.
g) Que el pago de la sanción pone fin al procedimiento, salvo posible suspensión de la autorización para conducir.
Artículo 120.—Presunción de veracidad.
Independientemente de la presunción de veracidad otorgado por la Ley a los
agentes de la Policía Local, estos deberán aportar cuantos medios probatorios la
administración ponga a su alcance para garantizar la veracidad y fiabilidad de los
hechos por ellos denunciados.
Si bien en caso de denuncias dinámicas será prácticamente imposible aportar
otros medios de prueba por la imprevisibilidad de tales situaciones; en las denuncias
estáticas deberá adjuntarse, de ser ello posible, fotografía de la presunta infracción
para ser añadida al expediente.
Artículo 121.—Notificación de denuncias.
Como norma general, las denuncias formuladas por la Policía Local se notificarán en el acto al denunciado. Por razones justificadas, que deberán constar en la
propia denuncia, podrán ser notificadas con posterioridad.
A efectos de notificaciones, se considerará domicilio del interesado aquél que
expresamente hubiere indicado y, en su caso, el que figure en el Registro correspondiente.
Artículo 122.—Organo instructor.
La instrucción de los expedientes incoados por infracciones de tráfico se llevará a cabo por el departamento correspondiente del Ayuntamiento de Gozón.
Artículo 123.—De las alegaciones.
El órgano instructor deberá notificar las denuncias al presunto infractor, si no se
hubiere hecho por el denunciante, concediéndole un plazo de 15 días para que alegue cuanto considere conveniente a su defensa y proponer las pruebas que estime
oportunas.
De las alegaciones del denunciado se dará traslado al denunciante para que
informe en el plazo de 15 días, salvo que no aporten datos nuevos o distintos de los
inicialmente constatados por el denunciante.
Las alegaciones se ajustarán al siguiente contenido:
a) Nombre y apellidos del interesado.
b) Medio y lugar a efectos de notificaciones.
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Capítulo II: De los recursos
Artículo 126.—Del recurso potestativo de reposición.
Contra las resoluciones dictadas por el Sr. Alcalde a que se hace referencia en
el artículo anterior podrá interponerse los recursos previstos en la Ley.
Capítulo III: De la ejecución de las sanciones
Artículo 127.—De la ejecución de las sanciones.
No se podrá proceder a la ejecución de las sanciones que no hayan adquirido firmeza en vía administrativa.
Artículo 128.—Cobro de multas.
Las multas se harán efectivas por el procedimiento recaudatorio general, ante el
Ayuntamiento de Gozón o el Servicio Regional de Recaudación, en su caso.
Transcurrido el plazo anterior sin haberse satisfecho la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio. A tal efecto, será título ejecutivo la certificación del descubierto expedido por el órgano competente.
Artículo 129.—Convenios de colaboración interadministrativa.
Al efecto de garantizar el cobro de las multas el Ayuntamiento de Gozón celebrará convenios de colaboración con la Administración del Principado de Asturias y
con la Administración Central del Estado.
Disposición adicional.
Unica.—Los modelos documentales que se acompañan a esta ordenanza tienen
carácter indicativo y su modificación no requerirá la de la propia Ordenanza.
Disposición transitoria.
Unica.—Las disposiciones contenidas en esta ordenanza referentes a la actuación del Servicio de Grúa, y las tasas aplicables al mismo no entrarán en vigor hasta
la puesta en funcionamiento del mismo, sin perjuicio de la posibilidad de retirada de
vehículos de forma puntual en los casos habilitados por la Ley.
Disposición derogatoria.
Unica.—Con la entrada en vigor de la presente Ordenanza queda derogada la
anterior Ordenanza Municipal de Circulación aprobada por el Ayuntamiento en
Pleno el 30 de abril de 1993 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 14
de septiembre de 1993) y cuantas disposiciones municipales de igual o inferior rango
se opongan a lo regulado en la misma.
Disposiciones finales.
Primera.—Las disposiciones de desarrollo de la presente Ordenanza revestirán
la forma de Decreto de Alcaldía, salvo que sean competencia del Pleno.
Segunda.—Se faculta al Pleno municipal para modificar los preceptos de la presente Ordenanza de acuerdo con las sucesivas modificaciones de la legislación del
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, sin necesidad de seguir el
procedimiento establecido para la modificación de ordenanzas, debiendo publicarse
el acuerdo municipal en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Tercera.—La presente Ordenanza aprobada por Acuerdo Plenario de 8 de
noviembre de 2005, entrará en vigor el día 1 de enero de 2006, o al decimosexto día
de su completa publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, si
fuese posterior, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

c) Hechos, razones y petición de la solicitud.
d) Lugar y fecha.
e) Firma del solicitante.
f) Unidad administrativa a la que se dirige.
Se podrá conceder un plazo de diez días a efectos de subsanación y mejora del
escrito presentado.
Artículo 124.—De la tramitación.
Transcurridos los plazos señalados en el artículo anterior, a la vista de lo alegado y probado por el denunciante y el denunciado, y tras la eventual práctica de la
prueba, cuando fuere necesario para la averiguación y calificación de los hechos o
para la determinación de las posibles responsabilidades, se dará por concluida la instrucción del procedimiento y se podrá dar audiencia al interesado, salvo cuando no
figuren en el procedimiento ni sean tenidas en cuenta en la resolución otros hechos
y otras alegaciones que las aducidas por el interesado, el órgano instructor elevará
propuesta de resolución a la Alcaldía para que dicte la resolución que proceda.
Artículo 125.—De la resolución.
Una vez concluida la instrucción y tramitación del expediente el Sr. Alcalde de
Gozón dictará la resolución que proceda, sucintamente motivada y decidiendo todas
las cuestiones planteadas y las derivadas del procedimiento, sin que pueda tener en
cuenta hechos distintos de los determinados en la fase de instrucción del procedimiento.

DE GRANDAS DE SALIME
Edictos
Por la presente y en virtud de lo dispuesto en el artículo 169.1
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se hace público que la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 1/2005, del vigente
presupuesto municipal, por “suplemento de crédito”, acordada
por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 29 de
diciembre de 2005, se somete el expediente a información pública por espacio de quince días hábiles desde la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, durante cuyo plazo los interesados podrán examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno.
Se considerará definitivamente aprobado si durante el citado
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.
Modificación de crédito número 1/2005 “suplemento de crédito”
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- Partida de gasto con baja de crédito:
515.601 ........................................................ 9.500,00 euros
- Partida de ingresos con altas de crédito:
75506 .......................................................... 9.379,63 euros

31-XII-2005

co mensual, para el ejercicio 2006, se notifican colectivamente
por medio del presente edicto los plazos de los correspondientes
Padrones, según determina el artículo 102.3 de la L.G.T. 58/2003,
y el artículo 88 del Reglamento General de Recaudación, Real
Decreto 1684/1990, en los términos siguientes:

- Remanente de presupuesto 2005:................ 2.720,37 euros
Total .......................................................... 21.600,00 euros
- Partida de gasto con altas de crédito:
121.624 ...................................................... 21.600,00 euros
En Grandas de Salime, a 29 de diciembre de 2005.—La
Alcaldesa en funciones.—21.629.
—•—
El Ayuntamiento de Grandas de Salime, en sesión extraordinaria del Pleno, de fecha 29 de diciembre de 2005, acordó iniciar
el procedimiento de expropiación forzosa para la ocupación de
los bienes y derechos que se dirán, necesarios para la realización
de las obras de “mejoras de caminos y Plaza de Peñafuente”, en
Peñafuente-Grandas de Salime, y declarado de utilidad pública,
se hace pública la relación de propietarios y bienes afectados para
que durante un plazo de quince días contados a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, puedan los interesados formular alegaciones sobre la procedencia de la ocupación o disposición de los bienes y su estado material o legal, aportando cuantos datos permitan la rectificación de los posibles errores que se estimen cometidos en la relación que se hubiere hecho pública.
A los solos efectos de la subsanación de errores en la descripción material y legal de los bienes, cualquier persona natural o
jurídica podrá comparecer alegando cuantos antecedentes o referencias sirvan de fundamento para las rectificaciones que procedan.
De no producirse reclamaciones se considerará aprobada definitivamente la relación concreta de bienes.

Mes/año

Periodo voluntario de pago
Inicio
Fin

Enero/2006 .................................... 15/02/2006

17/04/2006

Febrero/2006.................................. 15/03/2006

15/05/2006

Marzo/2006.................................... 17/04/2006

19/06/2006

Abril/2006...................................... 15/05/2006

17/07/2006

Mayo/2006 .................................... 15/06/2006

16/08/2006

Junio/2006...................................... 17/07/2006

18/09/2006

Julio/2006 ...................................... 16/08/2006

16/10/2006

Agosto/2006 .................................. 15/09/2006

15/11/2006

Septiembre/2006 ............................ 16/10/2006

18/12/2006

Octubre/2006 ................................ 15/11/2006

15/01/2007

Noviembre/2006 ............................ 15/12/2006

15/02/2007

Diciembre/2006 ............................ 15/01/2007

15/03/2007

Asimismo, se comunica que 15 días antes de la fecha de inicio del periodo voluntario de cobro, se abrirá un plazo de información pública de los referidos Padrones, que estarán a disposición de los interesados en la Administración de Rentas y
Exacciones de este Ayuntamiento (bajos del Edificio Casa Cuca,
Plaza España, Sama) de 9 a 13:30 horas, de lunes a viernes.
Contra los actos de aprobación de los Padrones y de las liquidaciones incorporadas a los mismos, podrán formular los interesados recurso de reposición dentro del plazo de un mes contado
desde el siguiente al de la finalización del periodo de exposición
pública (artículo 14.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales).

Relación de bienes afectados
Forma de pago.
Finca referencia catastral: 33027A042003030000QY.
Titular de la parcela a efectos de catastro resulta ser doña
Remedios Díaz Pérez.
Polígono: 42.
Parcela: 303.
Superficie: 0,0114 Ha. (114 m2).
Paraje: “Penela”, Grandas de Salime.
Linda: Al Norte, con terrenos de referencia catastral número
33027A042003040000QG, propiedad de don Juan Carlos
García Mesa.
Linda: Al Sur, Este y Oeste, con caminos.
En Grandas de Salime, a 29 de diciembre de 2005.—La
Alcaldesa en funciones.—21.630.
DE LANGREO
Edictos
Padrones de tasas y precios públicos de cobro mensual. Año 2006
Aprobado por Resolución de la Alcaldía, de fecha 16 de
diciembre de 2005, el Calendario Fiscal, periodo voluntario de
pago, de las Tasas por Mercados, Instalación de Quioscos en la
Vía Pública y Ocupación de la Vía Pública con Aparatos
Automáticos y Otros Objetos y de los Precios Públicos por
Escuela Infantil 0-3 Años y Ayuda a Domicilio, de cobro periódi-

Mediante ingreso en las entidades financieras Cajastur,
BBVA, Banco Herrero, Santander-Central Hispano, La Caixa y
Caja Rural, con el impreso que se enviará al domicilio de los contribuyentes.
Este envío no tiene carácter de notificación ni es determinante de la obligación de pago. Por tanto, si transcurrido la mitad del
plazo de ingreso no se recibiera el impreso, deberá solicitar un
duplicado del mismo en el Negociado de Rentas y Exacciones de
este Ayuntamiento, sito en Plaza España, s/n, Sama (Langreo),
(bajos del Edificio Cuca), de lunes a viernes, de 9 a 13:30 horas,
donde podrá domiciliarlo para periodos sucesivos (artículos 86 a
90 del Reglamento General de Recaudación 1684/1990, de 20 de
diciembre).
Finalizado el periodo voluntario de pago, se iniciará el periodo ejecutivo que dará lugar al recargo de apremio ordinario del
20% del importe de la deuda no ingresada, más los intereses de
demora y las costas correspondientes.
No obstante, se aplicará el recargo ejecutivo del 5% cuando se
satisfaga la totalidad de la deuda antes de la notificación de la
providencia de apremio, y el recargo de apremio reducido del
10% si se satisface antes de la finalización de plazo previsto en el
artículo 62.5 de la Ley General Tributaria para las deudas apremiadas. En ambos casos, recargo ejecutivo y de apremio reducido, no se exigirán los intereses de demora devengados desde el
inicio del periodo ejecutivo (artículos 28 y 161 y siguientes de la
Ley General Tributaria 58/2003).
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En Langreo, a 16 de diciembre de 2005.—La Alcaldesa.—
21.361.
—•—
Padrones de Tasas por Mercados Ambulantes, año 2006 (lunes en
Sama, miércoles y sábados en La Felguera)
Aprobado por Resolución de la Alcaldía, de fecha 16 de
diciembre de 2005, el Calendario Fiscal, periodo voluntario de
pago, de las Tasas por Mercados Ambulantes-Puestos en la Vía
Pública (lunes en Sama, miércoles y sábados en La Felguera), de
cobro periódico trimestral, para el ejercicio 2006, se notifica
colectivamente según determina el artículo 102.3 de la L.G.T.
58/2003, y el artículo 88 del Reglamento General de Recaudación
Real Decreto 1684/1990, en los términos siguientes:
Trimestre/año

Periodo voluntario de pago
Inicio
Fin

Enero-marzo/2006 ........................ 15/02/2006

17/04/2006

Abril-junio/2006 ............................ 17/04/2006

19/06/2006

Julio-septiembre/2006.................... 17/07/2006

18/09/2006

Octubre-diciembre/2006 ................ 16/10/2006

18/12/2006

Asimismo, se comunica que 15 días antes de la fecha de inicio del periodo voluntario de cobro, se abrirá un plazo de información pública de los referidos Padrones, que estarán a disposición de los interesados en la Administración de Rentas y
Exacciones de este Ayuntamiento (bajos del Edificio Casa Cuca,
Plaza España, Sama) de 9 a 13:30 horas, de lunes a viernes.
Contra los actos de aprobación de los Padrones y de las liquidaciones incorporadas a los mismos, podrán formular los interesados recurso de reposición dentro del plazo de un mes contado
desde el siguiente al de la finalización del periodo de exposición
pública (artículo 14.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales).
Forma de pago.
Mediante ingreso en las entidades financieras Cajastur,
BBVA, Banco Herrero, Santander-Central Hispano, La Caixa y
Caja Rural, con el impreso que se enviará al domicilio de los contribuyentes.
Este envío no tiene carácter de notificación ni es determinante de la obligación de pago. Por tanto, si transcurrido la mitad del
plazo de ingreso no se recibiera el impreso, deberá solicitar un
duplicado del mismo en el Negociado de Rentas y Exacciones de
este Ayuntamiento, sito en Plaza España, s/n, Sama (Langreo),
(bajos del Edificio Cuca), de lunes a viernes, de 9 a 13:30 horas,
donde podrá domiciliarlo para periodos sucesivos (artículos 86 a
90 del Reglamento General de Recaudación 1684/1990, de 20 de
diciembre).
Finalizado el periodo voluntario de pago, se iniciará el periodo ejecutivo que dará lugar al recargo de apremio ordinario del
20% del importe de la deuda no ingresada, más los intereses de
demora y las costas correspondientes.
No obstante, se aplicará el recargo ejecutivo del 5% cuando se
satisfaga la totalidad de la deuda antes de la notificación de la
providencia de apremio, y el recargo de apremio reducido del
10% si se satisface antes de la finalización de plazo previsto en el
artículo 62.5 de la Ley General Tributaria para las deudas apremiadas. En ambos casos, recargo ejecutivo y de apremio reducido, no se exigirán los intereses de demora devengados desde el
inicio del periodo ejecutivo (artículos 28 y 161 y siguientes de la
Ley General Tributaria 58/2003).
En Langreo, a 16 de diciembre de 2005.—La Alcaldesa.—
21.369.
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Anuncios
Aprobación definitiva de las Ordenanzas Fiscales y Reguladoras
de Precios Públicos para el año 2006
El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el
14 de noviembre de 2005, adoptó, con el quórum legal exigido,
acuerdo inicial de modificación y aprobación de diversas
Ordenanzas municipales para el ejercicio 2006.
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.
ORDENANZA FISCAL Nº 1.02
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
I. Naturaleza y hecho imponible
Artículo 1º.
1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo 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:
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.
II. Exenciones y bonificaciones
Artículo 2º.
1.1. 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 deriva 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 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 las mismas por más de un vehículo simultáneamente.
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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.
2.1. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado 1.1 de este 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.
En relación con la exención prevista en el segundo apartado del párrafo e) del
apartado 1.1 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.
A los efectos de lo previsto en el artículo 94.2 párrafo segundo de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, para gozar de la
exención a que se refiere el párrafo segundo del apartado e) de este artículo 2º, cuando se trate de un vehículo conducido por personas con una discapacidad legal, igual
o superior al 33 por ciento, se deberá acreditar esta circunstancia aportando la
siguiente documentación:
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dades a que se refiere el artículo 36 de la Ley General Tributaria, a cuyo nombre
conste el vehículo en el permiso de circulación.
IV. Cuota
Artículo 4º.
De conformidad con lo previsto en el artículo 95 de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, las cuotas serán las fijadas en cada momento por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado, incrementadas mediante la aplicación del coeficiente 1,5.
Tarifa
Potencia y clase de vehículo

Cuota anual
euros

A) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales ...................................................... 18,93
De 8,01 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

a) Certificado de minusvalía del solicitante, entendiéndose por tal resolución
expresa dictada por el órgano competente en la materia.

De 21 a 50 plazas............................................................................ 177,96

b) Posesión del carnet de conducir a nombre del solicitante.

De más de 50 plazas ...................................................................... 222,45

c) Seguro del automóvil en el que conste que el solicitante es conductor habitual del vehículo para el que se pide la exención.

C) Camiones:
De menos de 1.000 kgs. de carga útil.............................................. 63,42

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:

De 1.000 a 2.999 kgs de carga útil ................................................ 124,95

a) Familiares hasta el segundo grado en línea recta y colateral que convivan con
el titular del vehículo.

De más de 9.999 kgs. de carga útil ................................................ 222,45

b) Empresas o instituciones dedicadas al cuidado de, entre otros, enfermos o
ancianos con minusvalías en sillas de ruedas.
c) Declaración jurada del solicitante o representante legal de que el vehículo se
destina esencialmente a su transporte.
2. Bonificaciones.
Gozarán de una bonificación del 100% de la cuota del impuesto, incrementada
o no, los vehículos históricos o aquéllos que tengan una antigüedad mínima de 25
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.
Se entiende por vehículos históricos los que sin tener una antigüedad mínima de
25 años hayan sido catalogados como tales por el órgano competente de la comunidad autónoma, en la forma que se establece en el Reglamento de Vehículos
Históricos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 247/1995, de 14 de julio.
Para gozar de la bonificación, los interesados deberán instar su concesión indicando las características del vehículo, fecha de fabricación, matriculación o en su
caso fecha de cuando se dejó de fabricar.
La bonificación que se establece en este apartado es de naturaleza reglada y tendrá carácter rogado, debiendo ser concedida mediante acto administrativo expreso,
dictado por el órgano competente, a los sujetos pasivos que reúnan las condiciones
requeridas. A la solicitud se acompañará:
a) Para los vehículos de 25 o más años de antigüedad: Informe del Registro de
Vehículos expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico, en el que conste la
fecha de fabricación del vehículo; o permiso de circulación del vehículo que
acredite la fecha de su primera matriculación; o bien certificado del fabricante en el que conste la fecha en que el correspondiente tipo o variante se
dejó de fabricar.
b) Para los vehículos catalogados como históricos: Permiso de circulación del
vehículo en el que conste su catalogación como vehículo histórico o resolución dictada por el órgano competente de la comunidad autónoma en la que
se resuelva favorablemente la solicitud de catalogación como vehículo histórico.
Las solicitudes de las bonificaciones previstas en este apartado y que den lugar
al reconocimiento de las mismas, surtirán efectos a partir del ejercicio siguiente al
de la fecha en que se formule y reconozca la solicitud.
III. Sujetos pasivos
Artículo 3º.
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las enti-

De 2.999 a 9.999 kgs de carga útil ................................................ 177,96

D) Tractores:
De menos de 16,00 caballos fiscales .............................................. 26,51
De 16 a 25 caballos fiscales ............................................................ 41,66
De más de 25 caballos fiscales ...................................................... 124,95
E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos
de tracción mecánica:
De menos de 1.000 kgs. de carga útil, y más de 750 kgs.
de carga útil...................................................................................... 26,51
De 1.000 a 2.999 kgs. de carga útil ................................................ 41,66
De más de 2.999 kgs. de carga útil ................................................ 124,95
F) Otros vehículos:
Ciclomotores .................................................................................... 6,63
Motocicletas hasta 125 c.c................................................................ 6,63
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c ...................................... 11,36
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c ...................................... 22,73
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c. .................................. 45,44
Motocicletas de más de 1.000 c.c.................................................... 90,87
Artículo 5º.
A los efectos de este impuesto, el concepto de las diversas clases de vehículos
relacionados en las tarifas anteriores será el recogido en la Orden de 16 de julio de
1984.
La rúbrica genérica de “tractores” a que se refiere la letra D) de las indicadas
tarifas, comprende a los “tractocamiones” y a los “tractores de obras y servicios”.
La potencia fiscal expresada en caballos fiscales será la fijada en la ficha técnica de cada vehículo.
Artículo 6º.
1. 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.
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
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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 casos de baja, el periodo impositivo abarcará desde el 1 de enero a la
fecha en que el vehículo causa baja para la circulación en los correspondientes registros públicos.
Se entiende por baja cualquier situación declarada por el organismo público
correspondiente que, ya sea temporal o definitivamente, impida la circulación del
vehículo.
Para que pueda realizarse el prorrateo en los casos de baja habrá de aportarse
ante el Ayuntamiento documento justificativo de la misma.
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b) Cheque o talón de cuenta corriente bancaria o de caja de ahorros.
c) Transferencia bancaria o de caja de ahorros.
Los cheques o talones deberán reunir además de los requisitos generales exigidos por la legislación mercantil:
a) Ser nominativos a favor del Ayuntamiento de Llanera por un importe igual a
la deuda que se satisface con ellos.
b) Conformes por la entidad bancaria de acuerdo con la normativa vigente en
materia cambiaria y del cheque.
Disposición final.

Para el caso de que se produjese la baja una vez abonado el total de la cuota,
procederá la devolución de la parte que corresponda, como devolución de ingreso
indebido, previa presentación del documento que justifique la baja, junto con instancia dirigida al Sr. Alcalde-Presidente.

La presente Ordenanza fiscal en su redacción actual, 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 2006, permaneciendo vigente hasta su
modificación o derogación expresa.

V. Cobranza y gestión

ORDENANZA FISCAL Nº 2.00
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE A DOMICILIO

Artículo 7º.
La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los
datos en vía de gestión tributaria corresponde al Ayuntamiento del domicilio que
conste en el permiso de circulación del vehículo.
Artículo 8º.
El Ayuntamiento podrá exigir este impuesto en régimen de autoliquidación
Artículo 9º.
El instrumento acreditativo del pago del impuesto será:
a) Cuando sea exigido en régimen de padrón, el recibo.
b) Cuando lo sea en régimen de autoliquidación, la carta de pago correspondiente.
Artículo 10º.
El Ayuntamiento formará el padrón fiscal de los propietarios sujetos al impuesto, a la vista de las declaraciones presentadas por los mismos y de las notificaciones
o comunicaciones cursadas por la Jefatura Provincial o Local de Tráfico.
Artículo 11º.

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 del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a
19 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
“Tasa de Suministro de Agua Potable a Domicilio”, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 de la citada Ley.
Artículo 2º.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación por el Ayuntamiento, en
régimen de gestión directa, del servicio de suministro de agua potable a domicilio,
comprensivo de:
a) El suministro de agua.
b) Las acometidas a la red general.
c) La conservación de contadores.
Artículo 3º.

Quienes soliciten la matriculación de un vehículo deberán presentar al propio
tiempo en la Jefatura Provincial o Local de Tráfico correspondiente, en triplicado
ejemplar y con arreglo al modelo aprobado por el Ayuntamiento del domicilio legal
del propietario del vehículo, el documento que acredite el pago del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica o su exención.
Artículo 12º.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955, el servicio de suministro de agua
potable será de recepción y uso obligatorio para toda clase de viviendas e instalaciones higiénicas de todo género de establecimientos industriales y comerciales,
cuyo emplazamiento esté servido por las correspondientes redes de distribución.
Artículo 4º.—Sujetos pasivos.

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 semestre de cada ejercicio, en las fechas que oportunamente se publicarán en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

1. Son sujetos pasivos de la tasa:

2. El padrón o matrícula del impuesto se expondrá al público por el plazo de
quince días hábiles, 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.

b) En los casos del apartado b) del artículo 2º: Los propietarios, usufructuarios,
o titulares del dominio útil de la finca.

Artículo 13º.

a) En los casos del artículo 2º, apartados a y c: Los usuarios a cuyo nombre
figure otorgado el suministro.

2. En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del usuario el
propietario de las fincas donde se preste el servicio, que podrá repercutir, en su caso,
las cuotas no satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.
Artículo 5º.—Responsables.

1. Quienes soliciten ante la Jefatura de Tráfico la transferencia o la baja definitiva de un vehículo, así como la reforma del mismo, siempre que altere su clasificación a efectos de este impuesto, o cambio de domicilio que conste en el permiso de
circulación del vehículo y que implique un cambio con trascendencia tributaria,
deberán acreditar previamente el pago del último recibo presentado al cobro del
impuesto. Se exceptúa de la referida obligación de acreditación el supuesto de las
bajas definitivas de vehículos con 15 o más años de antigüedad.
2. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán los expedientes si no se
acredita el pago del impuesto, en los términos establecidos en el apartado anterior.
VI. Infracciones y sanciones
Artículo 14º.
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 183 y siguientes de la Ley General Tributaria, conforme se ordena en el
artículo 11 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 15º.
El pago de las deudas podrá efectuarse a través de alguno de los siguientes
medios:
a) Dinero de curso legal.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 y 43 de la Ley
General Tributaria y 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 la Ley
General Tributaria.
Artículo 6º.
El suministro se otorgará para alguno de los siguientes usos:
a) Usos domésticos.
b) Usos ganaderos.
c) Usos industriales.
d) Usos especiales.
Artículo 7º.—Usos domésticos.
Se entiende por usos domésticos la aplicación del agua a las necesidades ordinarias de la vivienda, bebida, lavado, aseo personal, alimentos, etc.
Se aplica esta modalidad exclusivamente a locales destinados a vivienda o anexos a las viviendas siempre que en ellos no se realice actividad no doméstica, comercial, profesional ni de servicios de cualquier tipo. Quedan excluidos de la conside-
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ración de uso doméstico expresamente los garajes, aun cuando sean de uso particular y para un solo vehículo.
Artículo 8º.—Usos ganaderos.
Se entiende por usos ganaderos la aplicación del agua a las necesidades propias
de las explotaciones ganaderas, excluido el riego de fincas.
Artículo 9º.—Usos industriales.
Se entiende por usos industriales el suministro a cualquier finca que no tenga
exclusivamente la consideración de vivienda o explotación ganadera, sea cualquiera
la actividad que se ejerza en ella.
Artículo 10º.—Usos especiales.
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.
Asimismo, se considerarán usos especiales, el suministro a las instalaciones del
Complejo de La Morgal, el Centro Penitenciario de Villabona, a comunidades de
vecinos que presten servicios en función de lo dispuesto en los planes parciales y a
entidades locales que presten Servicio de Suministro de Agua a Domicilio.
Artículo 11º.—Subordinación de uso.
Toda concesión para usos industriales se reputará en precario y subordinada al
resto de los usos. En su virtud el usuario de aguas para industrias no podrá reclamar
daños o perjuicios si se suspende el suministro de agua con carácter temporal o indefinido.
Artículo 12º.—Prohibición de cambio de usos.
El concesionario no podrá emplear el agua en otros usos que aquéllos para los
que haya sido solicitada y concedida, quedando prohibida la cesión total o parcial de
aguas en favor de un tercero ni a título gratuito ni oneroso. Sólo en caso de incendio
podrá faltarse a esta disposición.
Artículo 13º.—Concesión.
Los suministros, en cualquiera de sus clases, se otorgarán mediante solicitud de
los interesados, formalizándose el otorgamiento en contrato administrativo 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 destine.
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 las tasas y a las demás responsabilidades que
puedan derivarse del uso del servicio, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
22 de esta Ordenanza.
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Artículo 16º.—Restricciones de uso.
El Ayuntamiento no será responsable de las interrupciones que pueda sufrir el
servicio por motivo de escasez de agua o averías en los sistemas de captación, conducción, depósitos y distribución. En tales casos, se reserva el derecho de interrumpir los suministros tanto con carácter general, como en sectores o zonas en que así
lo aconsejen las necesidades del servicio o los intereses generales del municipio.
Artículo 17º.—Bases y tarifas.
La cuota correspondiente a las acometidas a la red se exigirá en régimen de
autoliquidación, por una sola vez, al solicitarse la prestación del servicio, o cuando
se reanude después de haber sido suspendido por falta de pago u otra causa imputable al usuario y consistirá en la cantidad fija de:
a) Usos domésticos y ganaderos .................................................... 49,76 euros
b) Usos industriales ........................................................................ 99,18 euros
Las cuotas por suministro se exigirán, por usuario (unidad familiar o vivienda),
en función de los metros cúbicos de agua facturada de acuerdo con las siguientes
tarifas:
- Usos domésticos y ganaderos:
Mínimo 18 m3 trimestral .............................................................. 6,41 euros
De 19 a 60 m3 trimestral .......................................................... 0,43 euros/m3
De 61 a 105 m3 trimestral ........................................................ 0,56 euros/m3
Exceso a partir 105 m3 trimestral ............................................ 0,77 euros/m3
- Usos industriales:
Mínimo hasta 30 m3 trimestral .................................................... 12,76 euros
Exceso hasta 150 m3 trimestral ................................................ 0,73 euros/m3
Exceso a partir de 150 m3 trimestral ........................................ 1,12 euros/m3
- Usos especiales:
Por cada m3 trimestral .............................................................. 0,46 euros/m3
- Usos especiales Centro Penitenciario:
Mínimo hasta 7.635 trimestral .............................................. 2.703,50 euros
Exceso a partir de 7.635 trimestral .......................................... 0,77 euros/m3
Las cuotas de conservación de contadores se exigirán por unidad de contador,
según la siguiente tarifa:
Canon por conservación de contador, trimestral .............................. 1,66 euros
Artículo 18º.—Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa.
Artículo 19º.—Devengo.

Cualquier modificación o cambio de titularidad del usuario deberá ser notificado a los servicios municipales correspondientes a los efectos de actualización de los
documentos cobratorios.
Artículo 14º.
Toda concesión de suministro de agua llevará aparejada la obligación ineludible
de instalar contador, que deberá ser colocado en sitio visible y de fácil acceso que
permita la lectura del consumo.
Los contadores que serán de la marca y tipo adoptados por el Ayuntamiento los
adquirirán directamente los abonados y, serán instalados, bajo la directa inspección
del personal municipal, en el plazo de 15 días contados a partir de la notificación de
la concesión.
Cuando un contador esté paralizado, averiado o funcione de modo irregular, el
abonado comunicará este hecho al Ayuntamiento, a fin de que por la empresa encargada de las lecturas se proceda a la reparación o sustitución del contador.
La reparación está cubierta por el canon abonado por el usuario pero no así la
sustitución, que correrá a cargo del mismo. Cuando un usuario exija la comprobación de medición de su contador y ésta sea correcta o tenga un margen de error inferior al 5%, los gastos de la comprobación serán abonados por dicho usuario.
Cuando un contador se encuentre paralizado, se liquidará como volumen de
agua consumida el promedio de los consumos de las tres últimas lecturas realizadas.
En caso de fugas de agua producidas por averías originadas en tramos de la red
que discurran por fincas particulares, los excesos de consumo que puedan derivarse
de las mismas serán responsabilidad del usuario.
Artículo 15º.—Libre acceso.
Los usuarios del servicio estarán obligados a permitir en cualquier hora del día,
el acceso de los agentes del servicio a los locales y lugares donde se hallen instalados los aparatos contadores, así como facilitar a dichos agentes la posibilidad de inspección de las instalaciones de acometida y red interior de distribución.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación del servicio que constituye el hecho imponible:
a) En el suministro de agua y conservación de contadores por el otorgamiento
del correspondiente contrato e iniciación del suministro.
b) En las acometidas a la red en la fecha de su realización, previa solicitud y
autorización.
Artículo 20º.—Liquidación e ingreso.
La liquidación de las cuotas por suministro y conservación de contadores será
trimestral.
A efectos de pago, el contribuyente domiciliará sus cuotas en cualquier banco o
caja de ahorros del concejo previa formalización de los documentos que le serán
facilitados por la oficina municipal correspondiente No obstante, el abonado podrá
hacer efectivo el pago de cada recibo en el Servicio de Recaudación de este
Ayuntamiento dentro del mes siguiente al trimestre liquidado en dicho recibo.
Pasado este plazo sin que el recibo haya sido abonado se exigirá su cobro por el procedimiento de apremio.
Artículo 21º.—Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a infracciones tributarias y a 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, y en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se desarrolla el procedimiento sancionador.
Artículo 22º.
El Ayuntamiento previa audiencia del interesado, podrá suspender el suministro
de agua a sus abonados en el caso de que no hubiesen satisfecho las Tasas por prestación del servicio en el plazo estipulado en el artículo 20 de la presente Ordenanza.
Los gastos que origine la suspensión serán de cuenta del Ayuntamiento, y la
reconexión será por cuenta del abonado, siendo la cantidad a pagar, por este concepto, igual a la cuota correspondiente a las acometidas a la red general.
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Si transcurridos tres meses desde la fecha del corte o suspensión, no se han
satisfecho por el abonado los recibos pendientes y los derechos por la reconexión, se
presumirá que renuncia a la prestación del servicio, y se tramitará expediente para la
resolución del contrato y baja en el servicio correspondiente.

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 la Ley General Tributaria.

Sin perjuicio de lo anterior, los recibos impagados serán exaccionados por la vía
ejecutiva de apremio.

Gozarán de exención subjetiva aquellos contribuyentes que hayan sido declarados pobres por precepto legal, los jubilados y pensionistas que obtengan ingresos
anuales por cualquier concepto inferiores —en el conjunto de la unidad familiar—
al Salario Mínimo Interprofesional y sean los principales usuarios del servicio, previa prueba fehaciente de las circunstancias que lo justifican.

Artículo 23º.
El pago de las deudas podrá efectuarse a través de alguno de los siguientes
medios:
a) Dinero de curso legal.
b) Cheque o talón de cuenta corriente bancaria o de caja de ahorros.
c) Transferencia bancaria o de caja de ahorros.
Los cheques o talones deberán reunir además de los requisitos generales exigidos por la legislación mercantil:
a) Ser nominativos a favor del Ayuntamiento de Llanera por un importe igual a
la deuda que se satisface con ellos.
b) Conformes por la entidad bancaria de acuerdo con la normativa vigente en
materia cambiaria y del cheque.
Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal en su redacción actual, 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 2006, permaneciendo vigente hasta su
modificación o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 2.01
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA
DE BASURA
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
de la Ley 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.
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. 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 previsto en el artículo 34 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. No siendo admisible la alegación de que el inmueble no se ocupa continuadamente para eximirse del pago de
la presente tasa.
4. En la zona rural, se entenderá que se presta de manera efectiva el Servicio de
Recogida de Basura cuando no medie más de 300 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 300
metros hagan uso de forma fehaciente del citado servicio.
Artículo 3º.—Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 36 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 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 aquéllas, beneficiarios del servicio.
Artículo 4º.—Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 y 43 de la Ley
General Tributaria.

Artículo 5º.—Exenciones.

Artículo 6º.—Cuota tributaria.
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 tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:
- Domicilios particulares, al trimestre y usuario .......................... 10,67 euros
- Locales de negocio y comercios, al trimestre y usuario ............ 35,48 euros
- Medianos productores (restaurantes, supermercados,
pescaderías, fruterías, carnicerías, y actividades similares
que se determinen por la corporación)........................................ 77,94 euros
- Grandes productores de residuos, al trimestre y usuario .......... 247,94 euros
3. Las cuotas señaladas en la tarifa tienen carácter irreducible y corresponden a
tres meses.
Artículo 7º.—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
figuren 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 8º.—Declaración e ingreso.
1. Los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula, presentando, al
efecto, la correspondiente declaración de alta, sin perjuicio de la incorporación de
oficio.
2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados, cualquier variación de los datos figurados en la matrícula, derive o no de altas/bajas en
la misma, 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 u obtenido la información.
3. 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 9º.—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 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Artículo 10º.—Medios de pago.
El pago de las deudas podrá efectuarse a través de alguno de los siguientes
medios:
a) Dinero de curso legal.
b) Cheque o talón de cuenta corriente bancaria o de caja de ahorros.
c) Transferencia bancaria o de caja de ahorros.
Los cheques o talones deberán reunir además de los requisitos generales exigidos por la legislación mercantil:
a) Ser nominativos a favor del Ayuntamiento de Llanera por un importe igual a
la deuda que se satisface con ellos.
b) Conformes por la entidad bancaria de acuerdo con la normativa vigente en
materia cambiaria y del cheque.
Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal en su redacción actual, 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 2006, permaneciendo vigente hasta su
modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 2.02
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
DE ALCANTARILLADO
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
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Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa
de Alcantarillado”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en el artículo 57 de la citada Ley.
Artículo 2º.—Hecho imponible.
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 excretas, aguas pluviales,
negras y residuales, a través de la red de alcantarillado municipal.
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Artículo 8.—Declaración, liquidación e ingreso.
1. Los sujetos pasivos 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 último día
del mes natural siguiente. Estas últimas declaraciones surtirán 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. 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.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley General Tributaria que sean:

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
directo en la forma y plazos que señala el Reglamento General de Recaudación.

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.

El pago de las deudas podrá efectuarse a través de alguno de los siguientes
medios:

Artículo 3º.—Sujeto pasivo.

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, cualesquiera 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, quien podrá
repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del
servicio.
Artículo 4º.—Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 y 43 de la Ley
General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concurso, sociedades y entidades en
general, en los supuestos y con el alcance que señale 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, en régimen de autoliquidación, de una sola vez y consistirá en la cantidad fija de:
a) Viviendas:
- Por cada vivienda .................................................................... 54,12 euros
b) Fincas y locales no destinados exclusivamente a viviendas:
- Por cada finca o local ............................................................ 108,00 euros
2. La cuota tributaria a exigir, por usuario (unidad familiar o vivienda), por la
prestación del servicio de alcantarillado se determinará en función de la cantidad de
agua, medida en metros cúbicos, facturada en la finca.
A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:
Conceptos:
a) Viviendas:
- Por cada m3 de agua facturada .................................................. 0,16 euros
b) Locales y fincas no destinadas exclusivamente a viviendas:
- Por cada m3 de agua facturada .................................................. 0,24 euros
Artículo 6º.—Exenciones y bonificaciones.

a) Dinero de curso legal.
b) Cheque o talón de cuenta corriente bancaria o de caja de ahorros.
c) Transferencia bancaria o de caja de ahorros.
Los cheques o talones deberán reunir además de los requisitos generales exigidos por la legislación mercantil:
a) Ser nominativos a favor del Ayuntamiento de Llanera por un importe igual a
la deuda que se satisface con ellos.
b) Conformes por la entidad bancaria de acuerdo con la normativa vigente en
materia cambiaria y del cheque.
Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal en su redacción actual, 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 2006, permaneciendo vigente hasta su
modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº 2.04
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 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 la Ley 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 57 de la citada Ley.
Artículo 2º.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si los actos de edificación y el 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, así como en la legislación urbanística del Principado de Asturias y en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
este Municipio.
Artículo 3º.—Sujeto pasivo.

No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la presente

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley General Tributaria, que soliciten o sean
beneficiarios de la concesión de la licencia.

Artículo 7º.—Devengo.

2. En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de las obras.

tasa.

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponible, entendiéndose la misma:

Artículo 4º.—Responsables.

a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de acometida, si el sujeto pasivo la formulase expresamente.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo,
las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 y 43 de la Ley
General Tributaria.

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.

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 se señala la Ley General Tributaria.

2. Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales
tienen carácter obligatorio para todas las fincas del municipio que tengan fachada a
calles, plazas, o vías públicas en que exista alcantarillado, siempre que la distancia
entre la red y la finca no exceda de cien metros, y se devengará la tasa aun cuando
los interesados no procedan a efectuar la acometida de la red.

Cuando se conceda la licencia preceptiva se aplicará una liquidación provisional, determinándose la base imponible en función del presupuesto de ejecución
material presentado por los interesados, y siempre que el mismo hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente, en otro caso la base imponible estará determinada por los técnicos municipales de acuerdo con el coste estimado del proyecto.

Artículo 5º.—Base imponible.
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Artículo 6º.—Cuota tributaria.
La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible los siguientes tipos
de gravamen:
a) Para los actos de primera utilización de los edificios y modificación del uso
de los mismos: El cuatro por mil.
b) Para los demás supuestos: El 0,7 por ciento, fijándose una cuota mínima,
cualquiera que fuere el presupuesto total, de 60,00 euros.
c) Para el caso de renovación o cambio de titularidad de la licencia, la deuda
tributaria será el 10% de la tasa girada previamente, con un mínimo de 7,21
euros y un máximo de 168,28 euros.
Artículo 7º.—Exenciones y bonificaciones.
No se concederán 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 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 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 una vez concedida la licencia.
Artículo 9º.—Declaración.
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. Para los actos de primera utilización de edificios y modificación del uso de los mismos, deberá acreditarse la
concesión de acometida a la red de agua y alcantarillado, o solicitarlas simultáneamente.
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
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.
3. El Ayuntamiento se reserva la facultad de revisar el presupuesto de las obras,
mediante tasación pericial, cuando lo estime procedente.
4. 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.
Artículo 10º.
1. Una vez concedida la licencia urbanística, se practicará liquidación provisional sobre la base declarada por el solicitante, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 9º.
2. La administración municipal podrá comprobar el coste real y efectivo una vez
terminadas las obras, y, a la vista del resultado de tal comprobación practicará la
liquidación definitiva que proceda.
3. Todas las liquidaciones que se practiquen serán notificadas 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.—Vigencia.
Las licencias de las que no se haga uso en el plazo de seis meses a contar desde
la fecha de su expedición quedarán nulas y sin efecto, siendo necesario para su rehabilitación solicitarlo nuevamente de la Alcaldía. De igual manera se procederá cuando una obra empezada esté paralizada por causa ajena a la administración por un
plazo superior a seis meses. Podrán utilizarse para obtener nueva licencia los proyectos archivados siempre que no se introduzca modificación alguna, previa actualización del presupuesto.
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 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.
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Artículo 13º.—Medios de pago.
El pago de las deudas podrá efectuarse a través de alguno de los siguientes
medios:
a) Dinero de curso legal.
b) Cheque o talón de cuenta corriente bancaria o de caja de ahorros.
c) Transferencia bancaria o de caja de ahorros.
Los cheques o talones deberán reunir además de los requisitos generales exigidos por la legislación mercantil:
a) Ser nominativos a favor del Ayuntamiento de Llanera por un importe igual a
la deuda que se satisface con ellos.
b) Conformes por la entidad bancaria de acuerdo con la normativa vigente en
materia cambiaria y del cheque.
Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal en su redacción actual, 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 2006, permaneciendo vigente hasta su
modificación o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 2.10
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR AYUDA A
DOMICILIO
Artículo 1º.—DISPOSICIONES GENERALES.
El Ayuntamiento de Llanera, en virtud de acuerdo de colaboración con la
Comunidad Autónoma, viene realizando en este término municipal la prestación del
servicio de Ayuda a Domicilio, que 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.
En 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 lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la Tasa por 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 de la citada Ley.
Artículo 2º.—OBJETO Y AMBITO DE APLICACION.
Es objeto de esta Ordenanza el regular la utilización, con carácter voluntario del
servicio municipal de Ayuda a Domicilio, prestado por el Ayuntamiento de Llanera
en el ámbito de su municipio.
Artículo 3º.—FINES DEL SERVICIO.
A) Articular un instrumento que permita al Ayuntamiento aplicar y regular un
servicio que se considera necesario desde el punto de vista social para determinados
sectores de la población:
• Tercera edad.
• Disminuidos físico-psíquicos.
• Infancia y en general aquellas personas que por circunstancias ocasionales
requieran la prestación del servicio transitoriamente.
B) Contribuir a lograr el bienestar o equilibrio social, físico y económico de la
persona asistida en su entorno socio-familiar.
C) Evitar y/o prevenir situaciones límite o de grave deterioro físico-psíquico y
social.
D) Prestar asistencia a las personas con escasos o nulos recursos económicos.
Artículo 4º.—CARACTER DEL SERVICIO.
El Ayuntamiento de Llanera podrá prestar el servicio a quienes demanden la
prestación del mismo, previa valoración positiva de los Servicios Sociales municipales, siempre que los solicitantes se comprometan al abono de la tasa que les corresponda y en todo caso dentro de los límites de la partida presupuestaria destinada al
efecto en cada ejercicio económico.
Artículo 5º.
La prestación del SAD 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 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 6º.
La prestación del servicio se desarrollará en jornada de lunes a viernes exceptuando situaciones de grave necesidad en que podrá prestarse en festivos.
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Artículo 7º.
Tendrán derecho a solicitar el SAD las personas que siendo residentes y estando empadronadas en el municipio de Llanera, se encuentren en algunas de las
siguientes situaciones:
a) Quienes requieran asistencia para seguir viviendo en su domicilio particular.
b) Quienes vivan con familiares que por razones de trabajo, incapacidad o
enfermedad, no les puedan prestar la necesaria atención.
c) Quienes padezcan problemas derivados de enfermedades físicas o psíquicas,
titulares de familia con excesivas cargas familiares o en situaciones sociales
y económicas inestables.
Artículo 8º.—SOLICITUD Y PROCEDIMIENTO DE CONCESION.
1. Quienes estén interesados en obtener la prestación del Servicio de Ayuda a
Domicilio, presentarán solicitud, conforme a modelo establecido, dirigida al Centro
Municipal de Servicios Sociales, con arreglo a lo que en cada momento recoja el
Reglamento del Servicio.
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las personas físicas del ejercicio inmediato anterior, incrementada en el índice oficial de precios al consumo para el ejercicio de que se trate.
Cuando se trate de personas que vivan solas, los ingresos se dividirán por el 1,5,
en compensación de gastos generales.
Es obligación formal del usuario del servicio comunicar a los Servicios Sociales
las alteraciones habidas en 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.
Anualmente por los Servicios Sociales se requerirá a los beneficiarios del servicio para que justifiquen la situación económica de la unidad familiar, al objeto de
actualizar su renta per cápita y la tasa a abonar. Una Comisión Municipal de
Valoración examinará los Expedientes tramitados a fin de determinar, con arreglo a
los criterios establecidos, quienes pueden ser beneficiarios del servicio.
Artículo 14º.—COBRO.

El servicio se financia:

El pago de la tasa se efectuará la primera quincena del mes siguiente a aquél en
que se efectúa el servicio, mediante ingreso en cualquier entidad bancaria de la localidad, a favor del Ayuntamiento de Llanera, pudiendo realizarse también mediante
domiciliación bancaria.

a) Con las subvenciones concedidas por otras administraciones públicas con las
que el Ayuntamiento de Llanera haya concertado este servicio.

En caso de ausencia el usuario deberá de comunicarlo a la administración con
una antelación mínima de 5 días para que no se facturen las horas no prestadas.

Artículo 9º.—FINANCIACION DEL SERVICIO.

b) Con las aportaciones del propio Ayuntamiento, dentro de las limitaciones
presupuestarias de cada ejercicio.

Artículo 15º.—EXTINCION O SUSPENSION DEL SERVICIO.

Artículo 10º.—HECHO IMPONIBLE.

a) A petición del interesado.

El hecho imponible está constituido por el uso y utilización del Servicio de
Ayuda a Domicilio que determina la obligación de contribuir desde el momento en
el que se inicie la prestación.
Artículo 11º.—OBLIGADOS AL PAGO.
Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza quienes reciban
la prestación del servicio de ayuda a domicilio.
Artículo 12º.—EXENCIONES Y DEDUCCIONES.

Tendrán la consideración de gastos deducibles los abonados en concepto de
alquiler de vivienda habitual.
Artículo 13º.—CUANTIA DE LA TASA.
El importe de la tasa estará determinado por el coste real de la hora de prestación del servicio de ayuda a domicilio, exceptuando transporte y costes administrativos que asumirá el Ayuntamiento. Se evalúa la hora en 7 euros.
Tarifa

Menor a 7.182,00 euros

b) Por desaparición de las causas que motivaron su concesión.
c) Por falseamiento de los datos e información aportada 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 de la tasa dentro del plazo al que alude el artículo 14, sin
perjuicio de las cantidades devengadas y no satisfechas por vía de apremio.
e) Por fallecimiento del beneficiario.

Estarán exentos los obligados al pago cuando la renta per cápita anual de la unidad familiar no exceda del Salario Mínimo Interprofesional, vigente en cada
momento y, que además acrediten no tener bienes.

Renta per cápita familiar euros

La prestación del servicio al usuario cesará por alguna de las siguientes causas:

% a abonar
por el usuario
Exento

f) Por supresión del servicio, previo acuerdo plenario municipal.
Disposición adicional.
Para lo no previsto en esta Ordenanza serán de aplicación los preceptos de la
Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y demás disposiciones complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo.
Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal en su redacción actual, 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 2006, permaneciendo vigente hasta su
modificación o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 3.01
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR LA
PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE MUSICA

De 7.182,01 a 8.325,85 euros

10%

De 8.325,86 a 9.527,87 euros

20%

De 9.527,88 a 10.729,89 euros

30%

De 10.729,90 a 11.931,91 euros

40%

De 11.931,92 a 13.133,93 euros

50%

De 13.133,94 a 14.335,95 euros

60%

De 14.335,96 a 15.537,97 euros

70%

II. Obligados al pago

De 15.537,98 a 16.739,99 euros

80%

De 16.740,00 a 17.942,01 euros

90%

Más de 17.942,02 euros

95%

Artículo 2.—Están obligados al pago de los precios públicos regulados en esta
Ordenanza, las personas beneficiarias de los servicios prestados por la Escuela de
Música, y en su caso aquellas otras que realicen la inscripción por cuenta de las anteriores.

Artículo 1.—De conformidad con lo previsto en los artículos 127 y 41 de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y en el ejercicio de la potestad reglamentaria
reconocida al Ayuntamiento de Llanera, en su calidad de administración pública de
carácter territorial, por los artículos 4, 49 y 70.2 y concordantes de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se establece el precio público por la prestación de los servicios en la Escuela de Música de Llanera.

Las tarifas contenidas en esta ordenanza se actualizaran cada año tomando
como referencia el Salario Mínimo Interprofesional.
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 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, teniendo como referente el Salario Mínimo
Interprofesional, fijado cada año por el Gobierno de la nación. No obstante, si los
ingresos exceden del 300% del salario mínimo, abonarán el 95 por ciento del coste
del servicio.
En caso de trabajadores autónomos se considerarán como ingresos anuales los
netos deducidos conforme a la legislación reguladora del impuesto sobre la renta de

III. Tarifas
Artículo 3.—El precio público regulado en esta Ordenanza se aplicará conforme
a la tarifa siguiente:
Derechos de matrícula por alumno y año................................ 30,05 euros/año
Ciclo de contacto

Duración

Precio

- Música y Movimiento 1

45 min. semanales

15euros/mes

- Música y Movimiento 2

90 min. semanales

18euros/mes

- Música y Movimiento 3

120 min. semanales

25euros/mes

- Música y Movimiento 4

120 min. semanales

25euros/mes
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Ciclo elemental:
- 1º y 2º .............................................................................................. 30 euros
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3. Con la solicitud de bonificación se adjuntará la documentación y justificantes mencionados en el apartado 1 del presente artículo.
4. Las solicitudes de bonificación serán resueltas por la Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Llanera.

- 3º, 4º y 5º:
- Lenguaje Musical (2 h./semana).................................................... 15 euros
- Especialidad individual de 30 minutos .......................................... 15 euros
- Especialidad individual de 45 minutos .......................................... 20 euros
- Especialidad individual de 60 minutos .......................................... 25 euros
- 2ª especialidad individual 30 minutos .......................................... 15 euros
- 3ª especialidad individual 30 minutos .......................................... 15 euros
Ciclo de ampliación:
- Informática Musical .......................................................................... 30 euros
- Talleres de grupos diversos .............................................................. 15 euros
Musicoterapia:
- Música y Movimiento 1 + Musicoterapia ........................................ 30 euros
- Música y Movimiento 2, 3, y 4 + Musicoterapia ............................ 33 euros
- Música y Movimiento 4 + Iniciación Instrumental +
Musicoterapia .................................................................................. 40 euros
IV. Bonificaciones
Artículo 4.—1. Las cuotas mensuales que con arreglo a la anterior tarifa procedan por la prestación de los servicios de la Escuela Municipal de Música, podrán ser
objeto de bonificaciones, previa solicitud del interesado y de acuerdo con el baremo
de puntos que a tal efecto se establece en el apartado siguiente:
I. Puntos:
a) Renta familiar:
Hasta 1.502,53 euros/persona y año: 5 puntos.
De 1.502,54 hasta 2.103,54 euros/persona y año: 4 puntos.

V. Obligación de pago
Artículo 5.—1. La obligación de pago del precio público regulado en esta
Ordenanza, nace desde que se inicia la prestación del servicio, con la periodicidad
de facturación que se ha señalada en el artículo 3.
2. El pago del precio público de cada una de las asignaturas se efectuará dentro
de los diez primeros días de cada mes mediante domiciliación bancaria a través de
alguna de las entidades financieras que operan en la plaza. Los usuarios a tal efecto
habrán de comunicar un número de cuenta bancaria para la domiciliación de los
pagos contra la que se girarán los correspondientes recibos mensuales.
3. Los derechos de matrícula se abonarán en el momento de formalizar la misma
pudiendo, en su caso, exigirse el pago de dichos derechos a través de autoliquidación. El pago de los citados derechos no será prorrateable en ningún caso ni objeto
de bonificación alguna.
Sólo se considerará anulada una inscripción o matrícula y, por tanto, se procederá a la devolución del importe abonado cuando el curso sea anulado por el propio
Ayuntamiento por causa imputable al mismo.
4. Aquellos usuarios del servicio que deseen causar baja en alguno de los cursos de la Escuela Municipal de Música vendrán obligados a comunicarlo, mediante
presentación de escrito en el Registro del Ayuntamiento de Llanera, con una antelación mínima de 10 días a la finalización del mes. Dicha baja surtirá efectos a partir
del mes siguiente al de la comunicación de la misma; en caso de no respetar el plazo
anteriormente señalado, el usuario deberá abonar la cuota correspondiente a la
siguiente mensualidad.
5. Cuando las cuotas señaladas en la tarifa establecida en el artículo 3 de la presente Ordenanza no sean satisfechas en los plazos previstos en el artículo 5.2 de la
misma, se procederá a la exacción de dichas cuotas mediante el procedimiento administrativo de apremio, de acuerdo con lo preceptuado en el Reglamento General de
Recaudación.
VI. Disposición adicional

De 2.103,55 hasta 2.404,05 euros/persona y año: 2 puntos.
Para el cómputo de la renta familiar se tomará la suma de las bases imponibles regular e irregular correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas del ejercicio inmediato anterior al momento de formular la
solicitud de bonificación. El importe así obtenido se dividirá entre el número de miembros que integre la unidad familiar, atendida ésta según los criterios del mencionado impuesto.
En caso de que se presentaran por una misma unidad familiar declaraciones
individuales, se sumarán los ingresos de ambas y el resultado obtenido se
dividirá entre el número de miembros que compongan la unidad familiar.
Cuando por razón de los ingresos u otras causas no se haya hecho declaración de renta, estos se justificarán mediante los certificados que expidan los
organismos públicos competentes en cada caso y las entidades bancarias,
para obtener la renta familiar con el fin de resolver la solicitud de bonificación.
b) Por otros miembros de la unidad familiar matriculados en la Escuela de
Música:

Para lo no previsto en esta Ordenanza será de aplicación los preceptos de la Ley
de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, la Ley Reguladora
de las Bases del Régimen Local, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y
demás disposiciones complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo
sucesivo.
Disposición final.
La presente Ordenanza municipal, cuya redacción se elevó a definitiva en fecha
28 de diciembre de 2005, entrará en vigor una vez publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y haya transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 70.2 en relación con el 65.2 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.

En Llanera, a 29 de diciembre de 2005.—El Alcalde.—
21.548.
—•—

2 miembros: 1 punto.
3 miembros: 2 puntos.
4 o más miembros: 3 puntos.
II. Bonificaciones:
La puntuación obtenida a través del baremo establecido en la presente ordenanza dará lugar a la aplicación de los siguientes porcentajes de bonificación, de acuerdo con la escala que a continuación se señala:
De 2 a 4 puntos se efectuará una bonificación igual al 30 por 100 de la cuota
mensual.
De 5 o más puntos se efectuará una bonificación igual al 60 por 100 de la cuota
mensual.
Sólo se admitirá una sola solicitud de bonificación por cada unidad familiar.
En caso de que por una misma unidad familiar se abonasen varias cuotas mensuales, y por la misma se solicitara bonificación, una vez concedida ésta, en su caso,
se aplicará únicamente a aquel miembro perteneciente a la misma que se encuentre
matriculado en mayor número de asignaturas, debiendo los restantes miembros abonar las cuotas mensuales que resulten de la aplicación de la tarifa recogida en el artículo 3 de la presente Ordenanza.
2. El plazo para solicitar la bonificación prevista en este artículo será del 1 al 31
de octubre, ambos inclusive, de cada curso académico.

Por Resolución de la Alcaldía, de 23 de diciembre de 2005, ha
sido aprobado el Padrón fiscal correspondiente al cuarto trimestre
de 2005, que incluye los conceptos de Tasa por Suministro de
Agua, por Recogida de Basuras o Residuos Sólidos Urbanos y
por el Servicio de Alcantarillado, quedando abierto el periodo de
exposición pública por un plazo de quince días contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, durante el cual los interesados podrán examinar en las dependencias municipales el padrón
aprobado y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Asimismo, en aplicación de la Ley 1/1994, sobre
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas del Principado de
Asturias, se incluye el Padrón del Canon de Saneamiento correspondiente al mismo trimestre, que será expuesto al público en
idéntico lugar y plazo.
La exposición al público de los padrones producirá los efectos
de notificación de las liquidaciones de cuotas que figuran consignadas para cada uno de los interesados.
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Contra las liquidaciones aprobadas por suministro de agua,
recogida de basura o residuos sólidos urbanos y alcantarillado, se
podrá interponer recurso de reposición ante el Sr. AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Llanera, dentro del plazo de un
mes contado desde el siguiente al de finalización del periodo de
exposición pública, conforme a lo establecido en el artículo 14.2
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Contra las liquidaciones por canon de saneamiento, se podrá
interponer recurso de reposición ante el Servicio de Gestión
Tributaria del Principado de Asturias dentro del plazo de 15 días
contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias (artículo 4
del Real Decreto 2244/1979, de 7 de septiembre) o reclamación
económico-administrativa ante el Ilmo. Sr. Consejero de
Hacienda del Principado de Asturias, sin que puedan simultanearse ambos recursos. La reclamación se interpondrá en el plazo
improrrogable de 15 días a partir del siguiente al de finalización
del periodo voluntario de cobranza, artículo 88.2 del Real Decreto
391/1996, de 1 de marzo.
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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 23 de diciembre de 2005.—La Alcaldesa.—
21.362.
Anexo
RELACION DE TRIBUTOS Y PRECIOS PUBLICOS AÑO 2006

Lugar, plazo y forma de satisfacer la deuda.

Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección

De conformidad con lo establecido en las Ordenanzas
Reguladoras de la Tasa por Suministro de Agua, por Recogida de
Basuras o Residuos Sólidos Urbanos y por el Servicio de
Alcantarillado, se señala como periodo voluntario de cobro desde
el 3 de enero al 3 de febrero de 2006, ambos inclusive. Este
mismo periodo se aplicará al canon de saneamiento.
Transcurrido este plazo, los recibos que no hayan sido abonados pasarán al Servicio Regional de Recaudación para su cobro
por la vía de apremio, devengando el recargo, intereses y, en su
caso, las costas que se produzcan.
El pago de las deudas podrá efectuarse a través de alguno de
los siguientes medios:

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

Tasa por basuras

112 Tasa por alcantarillado

a) Dinero de curso legal.

113 Tasa por quioscos

b) Cheque o talón de cuenta corriente bancaria o de caja de
ahorros.
c) Transferencia bancaria o de caja de ahorros.
Los cheques o talones deberán reunir además de los requisitos
generales exigidos por la legislación mercantil:

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

a) Ser nominativos a favor del Ayuntamiento de Llanera por
un importe igual a la deuda que se satisface con ellos.

119 Tasa por ocupación suelo, vuelo y subsuelo, y carteles visibles desde vías
públicas

b) Conformes por la entidad bancaria de acuerdo con la normativa vigente en materia cambiaria y del cheque.

120 Tasa por vados

Lo que se hace público para conocimiento y notificación a los
interesados.
En Llanera, a 23 de diciembre de 2005.—El Alcalde.—
21.633.

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

DE LLANES
Edicto
Habiendo sido aprobado inicialmente por el Ayuntamiento
Pleno de Llanes, con fecha 10 de noviembre de 2005, la modificación de los textos de las Ordenanzas Fiscales y Ordenanzas
Reguladoras de los Precios Públicos que a continuación se relacionan para el ejercicio 2006, 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 no habiéndose presentado reclamaciones a las mismas, quedan definitivamente aprobadas las

129 Tasa por utilización de dependencias municipales
130 Tasa por utilización de los servicios del Centro de Empresas
131 Tasa por utilización de servicios del Centro de recogida de animales
132 Tasa 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
205 Precio Público por las visitas al Aula del Mar
206 Precio Público por las visitas a la Cueva Cardín
301 Contribuciones Especiales
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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 normas relativas a la gestión, inspección y recaudación de los tributos recogidos en la nueva Ley
58/2003 General Tributaria, en la Ley 1/1998 de Derechos y Garantías del
Contribuyente, en la Ley 47/2003 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.
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. Ejerciendo la potestad reglamentaria encomendada 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 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.
c) Las participaciones en los tributos del Estado y de las Comunidades
Autónomas.
d) Las subvenciones.
e) Los percibidos en concepto de Precios Públicos.

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
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
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en el curso de tales actuaciones y a que se desarrollen en los plazos previstos en la Ley.
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.
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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.
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. 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.

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.

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.

Artículo 15º.—IMPOSIBILIDAD DE ALTERAR LA POSICION DEL SUJETO
PASIVO U OBLIGADO AL PAGO.

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.
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas, salvo que la Ley señale otra cosa.
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

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 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 sexto de este artículo.
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 aquel 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 aquel donde radique el
mayor valor del inmovilizado.
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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.
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.
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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.
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.
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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

En el caso regulado en la letra b), desde la fecha en que finalice el plazo de pago
voluntario.

Artículo 22º.—ELEMENTOS DE LA DEUDA TRIBUTARIA Y DE LA DEUDA
PROCEDENTE DE OTROS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA..

En el caso regulado en la letra c), desde el día siguiente a aquel 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.

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.

Y en el caso regulado en la letra d), 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.

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 período ejecutivo.

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,
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aseguramiento, comprobación, liquidación y recaudación del tributo devengado por cada hecho imponible.
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2. El procedimiento de nulidad a que se refiere el apartado anterior podrá iniciarse:

b) Por la interposición de recursos de cualquier clase.

a) Por acuerdo del órgano que dictó el acto o de su superior jerárquico.

c) Por cualquier actuación del sujeto pasivo conducente al pago o liquidación
de la deuda.

b) A instancia de interesado.

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.
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.

3. En el procedimiento serán oídos aquellos 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 22º2.a) 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.

Artículo 31º.—COMPENSACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y DE DEUDAS PROCEDENTES DE OTROS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO DE
NATURALEZA NO TRIBUTARIA.

3. También formarán parte de la cantidad a devolver, en su caso:

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.

b) El interés de demora, regulado en el artículo 22º.2.a) 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.

El procedimiento de compensación de deudas tributarias y de otros ingresos de
Derecho Público habrá de ajustarse a lo establecido en los artículos 55 y siguientes
del Reglamento General de Recaudación.
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.

a) El recargo, las costas y los intereses satisfechos durante el procedimiento
cuando el ingreso indebido se hubiera realizado por vía de apremio.

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.
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.

b) Los que son constitutivos de delito.

Artículo 38º.—RECTIFICACION DE ERRORES MATERIALES, ARITMETICOS O DE HECHO.

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.

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.
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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.
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 período de exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago.
D) Legitimación.
Podrán interponer el recurso de reposición:
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.
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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 Organo
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 dispuesto 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 Organo competente, para su resolución,
todas las cuestiones que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas en el
recurso.
Si el Organo 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.

b) El órgano ante quien se formula el recurso.

La denegación presunta no exime de la obligación de resolver 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.

M) Forma y contenido de la resolución.

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 Organo de la
Entidad local que dictó el acto administrativo que se impugna o en su defecto en las

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.
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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 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.
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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.
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.

Artículo 48º.—OBLIGACION DE LA ADMINISTRACION DE FACILITAR EL
EJERCICIO DE LOS DERECHOS.

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.

La Administración facilitará en todo momento al contribuyente el ejercicio de
sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

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
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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 Boletín Oficial. 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. 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 prohiban.
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.
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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 éstas 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.
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.
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.
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) 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
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matrícula en la fecha en que se determine en la correspondiente Ordenanza reguladora del tributo o precio público.

TITULO CUARTO
PROCEDIMIENTO DE RECAUDACION

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
período siguiente a aquél en que hubieran sido presentadas, con las excepciones
reguladas en cada ordenanza reguladora del correspondiente tributo o precio público.

Artículo 68º.—LA RECAUDACION DE LOS TRIBUTOS Y DEMAS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO.

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.

2. La recaudación de los tributos locales y demás ingresos de Derecho público
se realizará mediante el pago voluntario o en período ejecutivo.

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.

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.

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 período de quince días contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

1. El pago voluntario de la deuda se contará desde:

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.

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.

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.

a) La notificación directa al sujeto pasivo de la liquidación, cuando ésta se practique individualmente.

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. Si el vencimiento de cualquier plazo coincide con un sábado o con un día
inhábil, quedará trasladado al primer día hábil siguiente.

1. Las liquidaciones tributarias y las de los restantes ingresos de Derecho público, se notificarán a los sujetos pasivos con expresión:

3. Las deudas tributarias resultantes de una autoliquidación deberán pagarse en
los plazos que establezca la normativa de cada tributo.

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.

4. En el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por
el Ayuntamiento, el pago en período voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos:

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.

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.

d) La advertencia de que transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes
recargos del periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

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.

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.

c) El pago en período voluntario de las deudas de notificación colectiva y periódica que no tengan establecido otro plazo en sus normas reguladoras deberá
efectuarse en el período 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.
5. Una vez iniciado el período 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.

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.

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. No será necesaria en período 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.

6. 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.

Artículo 67º.—NOTIFICACIONES DEFECTUOSAS.
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.
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.

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 período transcurrido
desde el día siguiente al término de los 12 meses posteriores a la finalización del
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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 período 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 período 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 período 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 1,500.00 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 período 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.
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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, tarjeta de crédito o de débito), 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.
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 Organos 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 Organos de la Hacienda Pública en cuanto
afecte a los derechos y obligaciones de ésta, sin perjuicio de las competencias propias de otros Organos.
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 Organos competentes de
la Administración Tributaria Municipal.
Artículo 80º.—FUENTES DEL DERECHO EN MATERIA DE INSPECCION.
1. Las funciones, facultades y actuaciones de la Inspección de los Tributos se
regirán:
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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.
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 períodos 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.
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.
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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:
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.
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.

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.

1. Las sanciones tributarias se graduarán atendiendo en cada caso concreto a:

c) El incumplimiento de las obligaciones de índole contable, registral y censal.

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.

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.
f) La resistencia, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración
Tributaria, ya sea en fase de gestión, inspección o recaudación.

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.

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.
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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.

Calle
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Categ.
calles

Calle

Categ.
calles

15 Fuentes (hasta cruce carretera
Pancar)

1

55

Manuel Romano

16 Genaro Riesta

1

56

Marques de Argüelles

2

17 Hermanos Saro

1

57

Moría

2

2

18 Ingeniero Garelli

1

58

Paz (hasta c/ estación)

2

19 Juan Cuesta (zona Cueto)

1

59

Peñamellera Alta

2

20 Maceo

1

60

Peñamellera Baja

2

21 Magdalena (plz)

1

61

Pescadores (barrio)

2

22 Malzapatu

1

62

Pidal

2

23 Manuel Cue

1

63

Puerto Chico

2

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.

24 Marque de Canillejas

1

64

Ribadedeva

2

25 Mayor

1

65

Román Romano

2

26 Mercaderes

1

66

San Pedro
(desde c/ Genaro R. en adelante)

2

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.

27 México

1

67

Venezuela

2

28 Muelle

1

68

Carretera Pancar

3

29 Nemesio Sobrino

1

69

Casas de la Estación

3

30 Nicolás de Teresa

1

70

Concepción

3

31 Parres Sobrino (plz)

1

71

Cue (carretera)

3

32 Pin de Pria

1

72

Fuentes

3

33 Posada Argüelles

1

73

Galea

3

34 Posada Herrera

1

74

José Puron Sotres

3

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.

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:
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.

1

75

La Tala

3

36 San Agustín

1

76

Manuel Diez Alegría

3

37 San Antón

3

1

77

Paz (de c/ estación en adelante)

38 San Pedro (hasta c/ Genaro Riestra) 1

78

San José

3

39 San Roque (plz)

1

79

PUEBLOS (zona urbana)

3

40 Santa Ana

1

PUEBLOS (zona no urbana)

4

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.

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 2006, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

CATEGORIA DE LAS CALLES
Categ.
calles

Calle

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.

Anexo al artículo 24

Calle

35 Sablón

Categ.
calles

1

Alfonso IX

1

41

Tomas Gutiérrez Herrero

1

2

Babilonia

1

42

Argentina

2

3

Barqueras

1

43

Bolera

2

4

Calzada

1

44

Bustillo (barrio)

2

5

Cardenal Inguanzo

1

45

Cabrales

2

6

Castillo

1

46

Camilo Alonso Vega

2

7

Cimadevilla

1

47

Carretera de Toro

2

8

Constitución (plz)

1

48

Celso Amieva

2

9

Cotiello Alto

1

49

Cuba

2

10 Cotiello Bajo

1

50

Chile

2

11 Cristo Rey (plz)

1

51

Estación

2

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, o bien se beneficien de la emisión de aquéllos.

12 Cueto Alto

1

52

Gaviotas

2

13 Cueto Bajo

1

53

Guía

2

Artículo 4º.—Responsables.

14 Egidio Gavito

1

54

Gutiérrez de la Gándara

2

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
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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;
Epígrafe primero.
Documentos relativos a servicios de urbanismo
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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
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.
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.
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.

1. Escritos promoviendo expedientes de declaración de
ruina de edificios ..............................................................................93.00 €
2. Escritos promoviendo expediente de inclusión de fincas en el Registro municipal de solares e inmuebles de edificación forzosa.......93.00 €
3. Por expedición de Cédulas Urbanísticas ........................................113.00 €
4. Por expedición de copias de planos, por cada metro
cuadrado de ejemplar ..........................................................................3.50 €
5. Por expedición de Condiciones de Edificación ................................38.80 €
6. Consultas de Catastro (hasta 5 fincas) ................................................3.40 €
7. Consultas de Catastro (por cada consulta de finca,
por encima de 5)..................................................................................1.50 €
8. Consultas Punto de Información Catastral (PIC)
Por la primera consulta ......................................................................5.00 €
Por cada consulta adicional ................................................................3.00 €
9. Expedientes sobre inexigencia de parcelación................................120.00 €
10. Otro tipo de Certificaciones Urbanísticas.
(certificados de no infracción urbanística …) ..................................13.90 €
Epígrafe segundo.
Certificaciones

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 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. Por el bastanteo de poderes que hayan de surtir
efecto en las Oficinas Municipales ..................................................22.50 €

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. Certificaciones de todas clases relativas a documentos
o actos del año corriente o anterior, por cada folio ............................2.00 €

2. No estará sujeta a Tasa la utilización del Escudo del Municipio que haya sido
impuesta con carácter obligatorio por este Ayuntamiento.

3. Diligencia por cotejo de documentos..................................................2.40 €
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 €
color................1.00 €
fotocopia A3
normal ............0.50 €
color................3.00 €
Si los documentos forman parte del archivo Histórico-Artístico,
cada fotocopia devengará....................................................................0.50 €
5. Copia en CD del PGOU ....................................................................12.00 €
Epígrafe tercero.
Documentos expedidos o extendidos por la Oficina Técnica Municipal
1. Informe o liquidación previa de plusvalía ........................................10.00 €
2. Avance de liquidación de otros tributos............................................10.00 €
Epígrafe cuarto.
Derechos de exámenes
1. Pruebas donde se exige al menos diplomatura o título similar ..........9.00 €
2. Resto de exámenes ..............................................................................6.00 €

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 ................................................110.00 €
B. Además, por la utilización del Escudo, cada año............................110.00 €
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.
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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. 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. 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 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
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 ....................255,00 €
B. Por cada sepultura de 1ª clase ........................................................240,00 €
C. Por cada sepultura de 2ª clase ........................................................160,00 €
D. Por cada sepultura de 3ª clase ........................................................130,00 €
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E. Por cada nicho construido ..............................................................805,00 €
TARIFA 2ª.
OCUPACION DE TERRENOS CON CARACTER TEMPORAL
A. Por cada sepultura o nicho ocupado ................................................47.50 €
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 ....................................................................................68,00 €
En sepulturas ....................................................................................60,00 €
En nichos ..........................................................................................26,00 €
En tierra ............................................................................................10,00 €
b) Por exhumación y traslado de restos de cadáveres dentro
del mismo cementerio para inhumar en sepulturas y nichos............42,00 €
c) Por exhumación y traslado de resto de cadáveres dentro
del mismo cementerio para inhumar en panteones ............................9,50 €
d) Por cada exhumación y traslado de restos de cadáveres a
otros cementerios ..............................................................................47,50 €
e) Colocación de lápida..........................................................................22,50 €
TARIFA 4ª.—SERVICIO PRESTADOS POR PERSONAL MUNICIPAL.
1º.—Cierre de nicho..........................................................................75,00 €
2º.—Cierre de sepultura ..................................................................120,00 €
3º.—Extracción de restos ..................................................................60,00 €
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.
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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 tráfico 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 artículo 71
y 3 g) del Real Decreto Legislativo 339/1990, de dos 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.
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 €
2. Por la retirada de motocarros y demás vehículos de
características análogas ....................................................................20.00 €
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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
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 2000 Kg...............................................79.00 €

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 2000 kg. y que no exceda de 5000 Kg.............120.00 €

C) Traspaso de licencias.

5. Cuando el tonelaje del vehículo retirado exceda de 5000 Kg. ......140.00 €
6. Por día en que permanezcan depositados en el lugar señalado
al efecto los vehículos citados en epígrafes anteriores,
números 1 y 2......................................................................................3.40 €
7. Por día de permanencia en dicho depósito de vehículos señalados
en el epígrafe numero 3 ......................................................................6.50 €
8. por día de permanencia en el depósito de cada vehículo de los
comprendidos en los epígrafes 4 y 5 ..................................................6.50 €
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 €

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:
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1. Concesión y expedición de licencias para la prestación del servicio:
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Artículo 6º.—Exenciones y Bonificaciones.

a) A favor de conductor asalariado ............................................260.00 €

No se concederá exención ni bonificación alguna a la exacción de esta Tasa.

b) Restantes casos ......................................................................500.00 €

Artículo 7º.—Devengo.

2. Por cada autorización para sustitución de vehículos ....................15.00 €
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) ................................................280.00 €
b) En el resto de los casos ..........................................................575.00 €
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.
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.

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 solicitaran
mediante escrito dirigido a la Alcaldía.
2. Una vez prestado el servicio, se practicara 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 2º.—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 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 €
b) Un operario, guardia o funcionario (mínimo 2 horas),
por cada hora ................................................................................11.00 €
2 Servicio de almotacenía, repeso y medición:
Por cada pesada ..................................................................................0.04 €

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
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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:
1º.—Escala General:
1 Como cuota fija y hasta un mínimo de 50 m2 de local ..............235.00 €
2 Se liquidará la tarifa anterior, más los m2 que excedan
de los comprendidos entre 51 y 100 m2 a ......................................3.85 €
3 Se liquidarán las tarifas anteriores más los m2 que excedan
comprendidos entre los 101 y 200 m2 a ........................................2.75 €
4 Se liquidarán las tarifas anteriores más los m2 que excedan
comprendidos entre los 201 y 500 m2 a ........................................1.90 €
5 Se liquidarán las tarifas anteriores más los m2 que
excedan de 500 m2 a ......................................................................1.85 €
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.
2º.—Escala Específica:
Restaurantes, Cafeterías, bares, cervecerías, sidrerías, y disco-bares
Como cuota fija y hasta un mínimo de 50 m2 de local................1,000.00 €
Se liquidará la tarifa anterior, más los m2 que excedan de los
comprendidos entre 51 y 100 m2 a....................................................15.00 €
Se liquidarán las tarifas anteriores más los m2 que excedan
comprendidos entre los 101 y 200 m2 a ............................................12.00 €
Se liquidarán las tarifas anteriores más los m2 que excedan
comprendidos entre los 201 y 500 m2 a ............................................10.00 €
Se liquidarán las tarifas anteriores más los m2 que excedan
de 500 m2 a ..........................................................................................8.00 €
Bancos, banqueros, casas de préstamos o financieras, así como las
Cajas de Ahorros que se instalen dentro del Municipio abonarán la
siguiente cantidad..............................................................................6,300.00 €
Actividades de almacenamiento G.L.P. y suministro de gas ..............190.00 €
Apertura de espectáculos ambulantes ....................................................56.00 €
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.
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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 número anterior.
3. Se consideran caducadas las licencias si después de concedidas transcurren
mas 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 11.—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.
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 aglo-
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meración 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 ..................................................................................34.00 €/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 ................................54.50 €/hora
c) Camiones de obra, mínimo 2 horas ..........................................39.00 €/hora
d) Servicios de paleadora, mínimo 2 horas ..................................39.00 €/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.
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 presentaran 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.
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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.
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.
2. En todo caso, tendrán condición de sustitutos del contribuyente los constructores y contratista de las obras.
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, y especialmente la persona natural o jurídica que presente la solicitud
para la realización de la obra en las dependencias municipales.
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:
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.
La superficie que se tendrá en cuenta a la hora de aplicar los mencionados
valores, será “la superficie construida máxima por parcela” tal y como viene
definida en el artículo 8.24.3 del texto refundido del Plan General de
Ordenación Urbana de Llanes, aprobado definitivamente por la CUOTA el
15 de abril de 2003 y publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias del 9 de agosto de 2003, a saber:
“La superficie construida máxima por parcela, tanto para nueva planta como
reformas y/o rehabilitaciones, se establece en 250 m2, las parcelas de superficie superior a 1,800 m2 podrán incrementarla hasta 500 m2, las superficies
mayores de 6,000 m2 hasta 750 m2, para las que superen los 10,000 m2 se
establece un máximo de superficie edificada de 1,000 m2”
La superficie de referencia que se tendrá en cuenta, será en todo caso la que
tenga la finca matriz de la que se derivará la segregación o parcelación
correspondiente.
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 pública.
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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 aquella 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, o en su caso sobre la base imponible definida en el artículo
anterior ....................................................................................................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 €):
vivienda unifamiliar ............................................................................2.00 €/m
resto de edificaciones ..........................................................................1.00 €/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 ..........................................................................................21.00 €
Tarifa 5ª.
En colocación de carteles de propaganda con cada decímetro
cuadrado o fracción de superficie ............................................................0.02 €
Tarifa 6ª.
En la corta de árboles integrados en masa arbórea, por cada estéreo
de madera talada ......................................................................................0.55 €
Tarifa 7ª. En la colocación de rótulos y placas:
1. Por cada rótulo ..................................................................................44.00 €
2. Por cada placa de profesional ............................................................10.50 €
Tarifa 8ª.
Transmisión de titularidad del expediente de la licencia de obras
o edificación ..........................................................................................75.00 €
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
pintura 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
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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.
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. 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.
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.
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.
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 € por cada estéreo de madera cortada o a cortar de cualquier especie, con una fianza mínima de
600.00 €
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:
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.
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.
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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 €

25 Debodes ........................108,18 €

2

Alcoreda ............................108,18 €

26 Doradiello ....................108,18 €

3

Allende ..............................108,18 €

27 Fresnedo........................108,18 €

4

Andrin ................................360,61 €

28 Frieras ..........................108,18 €

5

Ardisana ............................108,18 €

29 Galguera La ..................180,30 €

6

Balmori ..............................252,43 €

30 Garaña ..........................180,30 €

7

Banoria La ........................108,18 €

31 Gomezan ......................108,18 €

8

Belmonte............................180,30 €

32 Herreria La....................108,18 €

9

151

62 Prau-Ganciosu....................108,18 €

86 Torrevega ......................108,18 €

63 Priedamo ............................108,18 €

87 Tresgrandas ..................108,18 €

64 Puente Nuevo ....................108,18 €

88 Turanzas........................180,30 €

65 Puertas................................180,30 €

89 Vallines ........................108,18 €

66 Puron..................................108,18 €

90 Venta La........................108,18 €

67 Quintana ............................252,43 €

91 Vibaño ..........................108,18 €

68 Rabiaos ..............................108,18 €

92 Vidiago..........................180,30 €

69 Rales ..................................108,18 €

93 Villa ..............................108,18 €

70 Rescañadorio......................108,18 €

94 Villahormes ..................252,43 €

71 Retuerta La ........................108,18 €

95 Villanueva de Pria ........180,30 €

72 Riego..................................108,18 €

96 Villanueva ....................108,18 €

PRECIOS M2 DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SUELOS URBANOS
(continuación)
1

Barro ..................................252,43 €

6

Nueva............................108,18 €

2

Celorio ..............................360,61 €

7

Poo ................................360,61 €

3

Llanes ................................360,61 €

8

Posada ..........................252,43 €

4

Niembro ............................180,30 €

9

San Roque ....................180,30 €

5

Pancar ................................360.00 €

10 La Portilla ....................360.00 €

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.

Bolao..................................180,30 €

33 Hontoria ........................252,43 €

10 Borbolla ............................108,18 €

34 Huera-Mere ..................108,18 €

11 Buda ..................................108,18 €

35 Huergo ..........................108,18 €

12 Buelna ................................180,30 €

36 Ilceo ..............................108,18 €

13 Cabañas Las ......................108,18 €

37 Jareras ..........................108,18 €

14 Caldueñin ..........................108,18 €

38 Llaborin ........................108,18 €

15 Callejos Los ......................108,18 €

39 Llames ..........................180,30 €

16 Cañamal ............................108,18 €

40 Llamigo ........................108,18 €

17 Cardoso ..............................180,30 €

41 Lledias ..........................252,43 €

18 Carriles Los........................108,18 €

42 Llumedian ....................108,18 €

19 Celorio ..............................360,61 €

43 Malateria ......................108,18 €

20 Cerecedo ............................108,18 €

44 Mazucu El ....................108,18 €

21 Cortines..............................108,18 €

45 Mere..............................108,18 €

22 Cue ....................................252,43 €

46 Mestas ..........................108,18 €

23 Cuetu El ............................108,18 €

47 Molinos Los..................108,18 €

a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarias y urbanos de
industrias, hospitales y laboratorios.

24 Cuevas................................252,43 €

48 Naves ............................252,43 €

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.

PRECIOS M DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN NUCLEOS RURALES
(continuación)
2

49 Otero El..............................180,30 €

73 Riensena........................108,18 €

50 Ovio ..................................180,30 €

74 Riocaliente ....................108,18 €

51 Palacio................................108,18 €

75 Riofrio ..........................108,18 €

52 Parres ................................252,43 €

76 Rioseco ........................108,18 €

53 Pendueles ..........................252,43 €

77 San Roque ....................252,43 €

54 Pereda La ..........................252,43 €

78 San Martin ....................108,18 €

55 Pesa La ..............................180,30 €

79 Santa Eulalia ................108,18 €

56 Picones ..............................180,30 €

80 Santo Toribio ................108,18 €

57 Pie de la Sierra ..................108,18 €

81 Silviella ........................108,18 €

58 Piedra ................................108,18 €

82 Soberron........................180,30 €

59 Piñeres................................108,18 €

83 Socueva ........................108,18 €

60 Porrua ................................252,43 €

84 Telledo ..........................108,18 €

61 Posada la Vieja ..................180,30 €

85 Toral El ........................108,18 €

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 esta sujeta a la tasa la prestación de carácter voluntario y a instancia de
parte, de los siguientes servicios:

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 mas 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 mas 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.
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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.
Artículo 5º.—Cuota tributaria.
La tarifa anual de esta tasa será la siguiente:

1. Domicilios particulares

6 días

3 días

2 días

1 día

96.00 €

74.00 €

50.00 €

25.00 €

b) Fotocopia compulsada de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas de esa unidad familiar, correspondiente al ejercicio 2004.
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 2002, 2003, y 2004 completos.

* Bienes inmuebles
* Vehículos

* Subvenciones institucionales
* Derechos patrimoniales (rentas, derechos de uso y disfrute,…).
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.

300.00 €/mes y persona con 2
miembros

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 €/mes y persona con 3
miembros

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.
47.00 €

37.00 €

25.00 €

3. Establecimientos comerciales, industriales y cualquier otro que no constituya
domicilio o vivienda y que no estén
incluidos en los
epígrafes siguientes
181.00 € 152.00 € 111.00 €

14.00 €

66.00 €

545.00 € 433.00 € 323.00 € 211.00 €

5. Supermercados, Cashs, o similares con
una superficie superior a
los 200 m2
2,566.00 €1,533.00 1,033.00
6. Campamentos de turismo: Por cada
plaza de campista

a) Certificado de esta Corporación en el que se determine la composición de los
miembros de la unidad familiar.

* Negocios o empresas

480.00 €/mes y persona, por un solo
miembro

4. Hoteles, residencias, restaurantes, establecimientos de bebidas, cafeterías,
pubs, etc. y comercio de
productos perecederos

Para poder acogerse a esta Tarifa, los interesados deberán acreditar la situación
referida mediante solicitud a este Ayuntamiento, acompañando la siguiente documentación:

d) Declaración de Bienes o Derechos Patrimoniales, y actividades económicas,
en especial:

Recogida Semanal

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:

200.00 €/mes y persona con más
de 3 miembros
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4.15 €

4.15 €

7. Casas de Aldea, viviendas turísticas
vacacionales, y bares/tienda en núcleos
del Concejo excepto
Llanes, Posada y Nueva
184.00 € 114.00 €

4.15 €

786.00 €
4.15

Artículo 7º.—Devengo.
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.

81.00 €

47.00 €

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 IRPF-2004 incrementado en el IPC
2005 dividido entre12 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 31/12/2005 dividido entre 12 meses.

**

Rentas, alquileres y similares: importes íntegros entre 12 meses.

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, así como la ejecución de la acometida misma a la red
general de alcantarillado.
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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.
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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 2004, y en su defecto, certificación de la Delegación de Hacienda de que el solicitante no ha presentado
dicha declaración.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como
determina el artículo 35 de la Ley General Tributaria que sean:

c) Certificación acreditativa de la calificación como “protegida públicamente o
social” de la vivienda por la que se solicita la Bonificación.

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.

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.

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
dicho servicios, cualquiera que sea su titulo: propietarios, usufructuarios,
habitacionistas o arrendatarios, incluso en precario.
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.
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, y especialmente la persona natural o jurídica que presente la solicitud
para la realización de la acometida a la red municipal de alcantarillado.
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 ............................................................................409.00 €
b) Por cada local comercial ................................................................491.00 €
c) Por cada explotación ganadera........................................................245.00 €
En el caso de desistimiento expreso de la licencia de acometida a la red municipal de alcantarillado, el solicitante deberá abonar las siguientes cuantías según que
el expediente recaudatorio de la Tasa se encuentre en las situaciones que a continuación se indican:
En periodo voluntario........................................................................50.00 €
En periodo ejecutivo (sin existir embargo) ....................................100.00 €
Con derechos embargados ..............................................................150.00 €
Tarifa 2ª. Alcantarillado.
a) Usos domésticos (por cada m3 facturado) ......................................0.0825 €
b) Usos no domésticos (por cada m3 facturado)..................................0.1650 €
Tarifa 3ª. Conservación de Albañal y arqueta domiciliaria.
Por abonado y bimestre ......................................................................0.43 €
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:

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:
a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de acometida, si el sujeto pasivo la formúlase expresamente.
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.
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 aun 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 ultima 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
aquella practicaran 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.
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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 será la fijada en la tarifa siguiente:
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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.

Por cada kiosco (al año) ......................................................................500.00 €
Por cada kiosco de la ONCE (al año)..................................................180.00 €
Por vehículos expendedores de productos como helados,
golosinas, y semejantes (al año) ..........................................................120,00 €
Dichas cuotas se prorratearán por meses completos cuando la ocupación no se
realice por todo el año.
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.
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...........0.97 €/m3

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.
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.
Esta Tasa será compatible con la liquidación de otros tributos, y en especial con
la Tasa número 116 por ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.
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.
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2. Anexo a esta Ordenanza figura un índice alfabético de las vías.
Calle

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)
1. En calles pavimentadas
2. En calles no pavimentadas
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Categ.
calles

Calle

Categ.
calles

19 Juan Cuesta (zona Cueto)

1

59 Peñamellera Alta

2

20 Maceo

1

60 Peñamellera Baja

2

21 Magdalena (plz)

1

61 Pescadores (barrio)

2

22 Malzapatu

1

62 Pidal

2

23 Manuel Cue

1

63 Puerto Chico

2

24 Marque de Canillejas

1

64 Ribadedeva

2

Categoría 1ª

Categoría 2ª

Categoría 3ª

32.00 €

29.00 €

22.50 €

25 Mayor

1

65 Roman Romano

2

26.00 €

23.50 €

18.50 €

26 Mercaderes

1

66 San Pedro (desde calle
Genaro R. en adelante)

2

27 México

1

67 Venezuela

2

2º. En Calzadas: (por cada m )
2

1. Asfaltadas

26.00 €

23.50 €

18.50 €

28 Muelle

1

68 Carretera Pancar

3

2. No asfaltadas

14.50 €

13.00 €

10.00 €

29 Nemesio Sobrino

1

69 Casas de la Estación

3

30 Nicolás de Teresa

1

70 Concepción

3

31 Parres Sobrino (plz)

1

71 Cue (carretera)

3

32 Pin de Pria

1

72 Fuentes

3

33 Posada Argüelles

1

73 Galea

3

34 Posada Herrera

1

74 José Puron Sotres

3

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 €.
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.
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.
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.

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 al artículo 4 de la Ordenanza número 115.
CATEGORIA DE LAS CALLES
Calle

1

75 La Tala

3

36 San Agustín

1

76 Manuel Diez Alegría

3

37 San Antón

1

77 Paz (de c/ estación en adelante)

3

38 San Pedro (hasta calle
Genaro Riestra)

1

78 San José

3

39 San Roque (plz)

1

79 PUEBLOS

3

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.

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.

Categ.
calles

35 Sablón

Calle

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.

Categ.
calles

1

Alfonso IX

1

41 Tomás Gutiérrez Herrero

1

2

Babilonia

1

42 Argentina

2

3

Barqueras

1

43 Bolera

2

4

Calzada

1

44 Bustillo (barrio)

2

5

Cardenal Inguanzo

1

45 Cabrales

2

6

Castillo

1

46 Camilo Alonso Vega

2

7

Cimadevilla

1

47 Carretera de Toro

2

8

Constitución (plz)

1

48 Celso Amieva

2

9

Cotiello Alto

1

49 Cuba

2

10 Cotiello Bajo

1

50 Chile

2

11 Cristo Rey (plz)

1

51 Estación

2

12 Cueto Alto

1

52 Gaviotas

2

13 Cueto Bajo

1

53 Guía

2

14 Egidio Gavito

1

54 Gutiérrez de la Gándara

2

15 Fuentes (hasta cruce
carretera Pancar)

1

55 Manuel Romano

2

16 Genaro Riesta

1

56 Marques de Argüelles

2

17 Hermanos Saro

1

57 Moría

2

18 Ingeniero Garelli

1

58 Paz (hasta c/ estación)

2

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.
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, y en el caso del establecimiento de contenedores para el depósito de
escombros de obras, los propietarios de los mencionados contenedores.
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, y especialmente la persona natural o jurídica que presente la solicitud
para la ocupación de la vía pública.
Artículo 5º.—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.
2. Anexo a esta Ordenanza figura un índice alfabético de las vías.
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Artículo 6º.—Cuota Tributaria.
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8

Constitución (plz)

1

48 Celso Amieva

2

9

Cotiello Alto

1

49 Cuba

2

10 Cotiello Bajo

1

50 Chile

2

11 Cristo Rey (plz)

1

51 Estación

2

12 Cueto Alto

1

52 Gaviotas

2

13 Cueto Bajo

1

53 Guía

2

14 Egidio Gavito

1

54 Gutiérrez de la Gándara

2

15 Fuentes (hasta cruce
carretera Pancar)

1

55 Manuel Romano

2

16 Genaro Riesta

1

56 Marques de Argüelles

2

17 Hermanos Saro

1

57 Moría

2

18 Ingeniero Garelli

1

58 Paz (hasta c/ estación)

2

19 Juan Cuesta (zona Cueto)

1

59 Peñamellera Alta

2

20 Maceo

1

60 Peñamellera Baja

2

21 Magdalena (plz)

1

61 Pescadores (barrio)

2

22 Malzapatu

1

62 Pidal

2

23 Manuel Cue

1

63 Puerto Chico

2

24 Marque de Canillejas

1

64 Ribadedeva

2

25 Mayor

1

65 Roman Romano

2

26 Mercaderes

1

66 San Pedro (desde
c/ Genaro R. en adelante)

2

27 México

1

67 Venezuela

2

28 Muelle

1

68 Carretera Pancar

3

29 Nemesio Sobrino

1

69 Casas de la Estación

3

30 Nicolás de Teresa

1

70 Concepción

3

31 Parres Sobrino (plz)

1

71 Cue (carretera)

3

32 Pin de Pria

1

72 Fuentes

3

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.

33 Posada Argüelles

1

73 Galea

3

34 Posada Herrera

1

74 José Puron Sotres

3

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:
**

La superficie en metros cuadrados, ocupada por los materiales
depositados.

**

Los metros cuadrados de vía pública delimitados o sobrevolados
por las vallas, andamios u otras instalaciones adecuadas.

**

El número de puntales, asnillas y demás elementos empleados en
el apeo del edificio.

2. Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
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
B) Ocupación de vía pública con
vallas, andamios o cualesquiera
otras instalaciones adecuadas, por
m2 o fracción y día
C) Ocupación de la vía pública con
puntales, asnillas u otros elementos
de apeo, por elemento o unidad y
día

Categoría 2ª

0.91 €

0.91 €

0.91 €

Categoría 3ª

0.82 €

0.82 €

0.82 €

0.46 €

0.46 €

0.46 €

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 7º.—Normas de gestión.

35 Sablón

1

75 La Tala

3

36 San Agustín

1

76 Manuel Diez Alegría

3

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.

37 San Antón

1

77 Paz (de c/ estación en adelante)

3

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 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 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.
Anexo al artículo 5 de la Ordenanza número 116.
CATEGORIA DE LAS CALLES
Calle

Categ.
calles

Calle

Categ.
calles

1

Alfonso IX

1

41 Tomas Gutiérrez Herrero

1

2

Babilonia

1

42 Argentina

2

3

Barqueras

1

43 Bolera

2

4

Calzada

1

44 Bustillo (barrio)

2

5

Cardenal Inguanzo

1

45 Cabrales

2

6

Castillo

1

46 Camilo Alonso Vega

2

7

Cimadevilla

1

47 Carretera de Toro

2

38 San Pedro
(hasta c/ Genaro Riestra)

1

78 San José

3

39 San Roque (plz)

1

79 PUEBLOS

3

40 Santa Ana

1

ORDENANZA Nº 117
TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO POR
MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA
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 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.
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Artículo 5º.—Cuota Tributaria.
La cuantía la Tasa regulada en esta Ordenanza se regirá por la siguiente tarifa:
Clase de tarifa

Cat. 1ª.

Cat. 2ª.

Cat 3ª.

1. Temporada de afluencia turística
completa (por cada m2 de ocupación)

46.30 €

37.20 €

28.00 €

2. Año completo –terrazas abiertas(por cada m2 de ocupación)

53.00 €

42.50 €

32.00 €

3. Año completo –terrazas cerradas(por cada m2 de ocupación)

66.00 €

53.00 €

40.50 €

1.36 €

1.36 €

1.22 €

1. Temporada de afluencia turística
completa (por cada m2 de ocupación)

38.00 €

30.50 €

22.50 €

2. Año completo –terrazas abiertas(por cada m2 de ocupación)

44.00 €

35.50 €

28.00 €

3. Año completo –terrazas cerradas(por cada m2 de ocupación)

55.00 €

44.00 €

32.50 €

1.33 €

1.27 €

1.23 €

A) Terrazas de establecimientos
expendedores de comida

4. Por días (por cada m de ocupación)
2

46.30 €

37.20 €

28.00 €

2. Año completo –terrazas abiertas(por cada m2 de ocupación)

53.00 €

42.50 €

32.00 €

3. Año completo –terrazas cerradas(por cada m2 de ocupación)

66.00 €

53.00 €

40.50 €

1.36 €

1.36 €

1.22 €

4. Por días (por cada m2 de ocupación)
D) Resto de negocios,
1. Por cada m2 y día
**

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
Solamente para casos excepcionales, y puntuales suficientemente justificados,
previa solicitud de parte interesada, el Ayuntamiento podrá conceder autorización
para colocar terrazas por “días”.
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.
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.

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)

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.

a) Temporada de afluencia turística..........del 15 de marzo al 15 de septiembre

B) Terrazas de bares y cafeterías

4. Por días (por cada m2 de ocupación)
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0.20 €

0.15 €

0.10 €

La Temporada de afluencia turística comprenderá desde el día 15
de marzo hasta el día 15 de septiembre.

E) Por la ocupación de máquinas expendedoras de todo tipo de productos (golosinas, tabaco, refrescos, etc.), por cada m2 o fracción,
abonará por cada trimestre natural
10.00 €

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.
Anexo al artículo 4 de la Ordenanza número 117
CATEGORIA DE LAS CALLES
Calle

Categ.
calle

Calle

Categ.
calle

1

Alfonso IX

1

41 Tomas Gutiérrez Herrero

1

2

Babilonia

1

42 Argentina

2

3

Barqueras

1

43 Bolera

2

4

Calzada

1

44 Bustillo (barrio)

2

5

Cardenal Inguanzo

1

45 Cabrales

2

6

Castillo

1

46 Camilo Alonso Vega

2

7

Cimadevilla

1

47 Carretera de Toro

2

8

Constitución (plz)

1

48 Celso Amieva

2

9

Cotiello Alto

1

49 Cuba

2

10 Cotiello Bajo

1

50 Chile

2

11 Cristo Rey (plz)

1

51 Estación

2

12 Cueto Alto

1

52 Gaviotas

2

13 Cueto Bajo

1

53 Guía

2

14 Egidio Gavito

1

54 Gutiérrez de la Gándara

2

15 Fuentes (hasta cruce
carretera Pancar)

1

55 Manuel Romano

2

16 Genaro Riesta

1

56 Marques de Argüelles

2

17 Hermanos Saro

1

57 Moría

2

18 Ingeniero Garelli

1

58 Paz (hasta c/ estación)

2

19 Juan Cuesta (zona Cueto)

1

59 Peñamellera Alta

2

20 Maceo

1

60 Peñamellera Baja

2

21 Magdalena (plz)

1

61 Pescadores (barrio)

2

22 Malzapatu

1

62 Pidal

2

23 Manuel Cue

1

63 Puerto Chico

2

24 Marque de Canillejas

1

64 Ribadedeva

2

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 podrá suponer la imposición de una sanción de 200.00 € 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.

25 Mayor

1

65 Roman Romano

2

26 Mercaderes

1

66 San Pedro (desde c/ Genaro R.
en adelante)

2

27 México

1

67 Venezuela

2

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.

28 Muelle

1

68 Carretera Pancar

3

29 Nemesio Sobrino

1

69 Casas de la Estación

3

30 Nicolás de Teresa

1

70 Concepción

3

31 Parres Sobrino (plz)

1

71 Cue (carretera)

3

32 Pin de Pria

1

72 Fuentes

3

33 Posada Argüelles

1

73 Galea

3

34 Posada Herrera

1

74 José Puron Sotres

3

(esta tarifa será prorrateada por meses completos cuando el alta o la
baja de la autorización para la instalación de la máquina expendedora no comprenda el trimestre natural completo correspondiente.)
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, podrá suponer la imposición de una sanción de 200.00 €
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.

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.
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Categ.
calle

Calle

Calle

Categ.
calle

35 Sablón

1

75 La Tala

3

36 San Agustín

1

76 Manuel Diez Alegría

3

37 San Antón

1

77 Paz (de c/ estación en adelante)

3

38 San Pedro
(hasta c/ Genaro Riestra)

1

78 San José

3

39 San Roque (plz)

1

79 PUEBLOS (área urbana)

3

40 Santa Ana

1

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, ambulantes o rodajes
cinematográficos, dentro del territorio municipal, aunque precise de otras autorizaciones administrativas.
Artículo 3º.—Sujeto Pasivo.
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Rodajes Cinematográficos
A) Rodaje de películas (por cada día) ..................................................210.00 €
B) Rodaje de anuncios publicitarios (por cada día)..............................260.00 €
C) Rodaje de documentales (por cada día) ..........................................160.00 €
D) Otros rodajes (por cada día) ............................................................160.00 €
Cajeros automáticos.—por cada cajero se abonará anualmente........50.00 €
Artículo 5º.—Normas de gestión.
1. La instalación de todo tipo de puesto de mercadillo, caseta de venta, o cualquier otra instalación afectada por esta Tasa, quedará vinculada al cumplimiento de
la “Ordenanza Reguladora del ejercicio de la venta en vía pública y espacios abiertos (mercados semanales y venta ambulante)”.
2. Aquéllos 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.
3. 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.
4. 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.
5. Los que hayan obtenido concesión para la instalación del puesto por la totalidad del año, abonarán la tarifa correspondiente a la denominada “instalación ocasional” cuando el número de ausencias en el mercado supere la mitad del citado
periodo anual.
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.
Artículo 6.—No sujeción.

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.
Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:
Puestos temporales en la Plaza de Abastos de Llanes
A) Frutas, verduras, legumbres, hortalizas, huevos, pescados frescos,
embutidos, etc.
B) Queso, miel, nueces, castañas y productos análogos
Todos estos epígrafes abonarán por metro lineal y día ......................1.65 €
Puestos en mercados semanales en vía pública
Concesión por la totalidad del año
Por cada m2 y trimestre
Llanes ............................................10.00 €
Posada..............................................2.00 €
Nueva ..............................................2.00 €
*** se establece una bonificación de un 15% en las liquidaciones de esta
Tasa cuando se concurran a dos de los mencionados mercadillos.
*** se establece una bonificación de un 20% en las liquidaciones de esta
Tasa cuando se concurran a tres de los mencionados mercadillos.
Por instalación ocasional de duración determinada
(por cada m2 y día) ..........................................................................2.50 €
Puestos en mercados ocasionales autorizados que se instalen por ciertos días
Por cada m2 y día ............................................................................3.00 €
Carruseles, barracas, tómbolas, coches de choque, casetas de tiro, circos, teatros, bares, etc.
A) Hasta 30 m2 de ocupación pagarán por día..........................................4.70 €
B) Desde 31 m2 de ocupación a 100 m2, pagarán por día ........................7.70 €
C) Los que excedan de 100 m2 pagarán por día/m2 ..................................0.18 €

1. No estarán sujetos al devengo de esta tasa los puestos fijos o ambulantes que
tengan finalidad benéfica o artística considerada de interés mediante la oportuna
autorización.
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, y siempre que se justifique documentalmente dicha condición.
2. En todos estos casos de no sujeción los particulares interesados deberán proveerse igualmente de la pertinente autorización municipal.
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 con carácter retroactivo a las liquidaciones de los dos últimos trimestres de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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
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,
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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.
Asimismo será objeto de exacción, la instalación de carteles publicitarios en fincas privadas, que sean visibles desde carreteras, caminos vecinales y demás vías
públicas
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 2º.—Hecho imponible.
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.

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 €
b) de 51 a 100 mm. de diámetro ....................................................0.18 €
c) de 101 a 200 mm. de diámetro ..................................................0.36 €
d) de 201 a 350 mm. de diámetro ..................................................0.78 €
e) de 351 a 500 mm. de diámetro ..................................................1.42 €
f) de 501 a 750 mm. de diámetro....................................................2.44 €
g) de 751 a 1.000 mm. de diámetro ................................................6.12 €
h) de más de 1.000 mm. de diámetro..............................................8.15 €
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 €
b) Por cables de alta tensión ..........................................................0.07 €
c) Tuberías hasta 80 mm ................................................................0.07 €
d) Tuberías de 81 a 200 mm ..........................................................0.14 €

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 15/1.987, de 30 de julio

e) Tubería de 201 mm. en adelante ................................................0.28 €
f) Tubulares de teléfonos ................................................................0.07 €
5 Cámaras y corredores subterráneos.
Por usos industriales, por metros cúbicos, incluidos los espesores
de muro, solera y techo, al año ..........................................................10.94 €
6 Otras instalaciones:
a) Cajas de derivación de electricidad en el subsuelo,
cada una al año..............................................................................26.33 €
b) Cajas de distribución de electricidad, cada una al año: ................13.58 €
c) Cajas de ventilación de cámaras subterráneas,
por cada una al año ......................................................................28.70 €

3. Tarifas.
Nº.
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Concepto

1 Tendido de cable y raíles en las vías públicas.
Anualmente y por metro lineal de vía sencilla emplazada:
a) Cables aéreos ..............................................................................0.21 €
b) Cables subterráneos ....................................................................0.12 €
c) Cables de alineación ..................................................................0.07 €
d) Raíles ..........................................................................................0.27 €
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 €
b) de 5 a 10 mm2 de sección ..........................................................0.10 €
c) de 11 a 50 mm2 de sección..........................................................0.13 €
d) de 51 a 120 mm2 de sección ......................................................0.18 €
e) de 121 a 240 mm de sección ....................................................0.21 €
2

f) de 241 a 500 mm2 de sección ......................................................0.27 €
g) de 501 a 1.000 mm2 de sección ..................................................0.39 €
h) de más 1.000 mm de sección ....................................................0.59 €
2

B) Por cada metro lineal de conducción eléctrica de alta tensión, al año:
a) hasta 5 pares................................................................................0.05 €
b) de 6 a 10 pares ............................................................................0.07 €
c) de 11 a 50 pares ..........................................................................0.07 €
d) de 51 a 100 pares ........................................................................0.10 €
e) de 101 a 200 pares ......................................................................0.13 €
f) de 201 a 500 pares ......................................................................0.18 €
g) de 501 a 1.000 pares ..................................................................0.24 €
h) de 1.000 pares en adelante..........................................................0.36 €

d) Transformadores, cada uno al año ................................................28.70 €
e) Tapas de acceso a cámaras o pasajes subterráneos,
por cada una al año ......................................................................28.70 €
7 Instalación de carteles publicitarios en fincas privadas, que sean
visibles desde carreteras, caminos vecinales y demás vías públicas:
Por cada metro cuadrado o fracción de superficie del cartel
publicitario, y año o fracción ........................................................12.00 €
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 declaración 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 aquel 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
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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 6.—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.
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 ..................................37.00 €
Por cada plaza de garaje más ..............................................................6.30 €
B) Por cada paso a través de acera pública (bien por entrada a
garaje, bien para otros fines) la cuota anual será ..............................37.00 €
C) Por la adquisición de la placa oficial de “Vado permanente” ..........19.00 €
D) Por el derecho a reserva de aparcamiento (“Vado permanente”),
la cuota anual será..............................................................................37.00 €
E) Por reserva de aparcamiento para carga y descarga (por m2)............37.00 €
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 ....................................................470.00 €
H) Establecimientos de hostelería o alojamiento.
—Por la reserva de un área de estacionamiento privativo para el
establecimiento, con una longitud máxima por plaza de 4 metros
lineales, por cada plaza se abonará anualmente ..............................200.00 €
I) Se concederá un 25% de bonificación en las de horario limitado.
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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.
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.
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.
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
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
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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.
Artículo 4º.—Cuota Tributaria.
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 €
Artículo 5º.—Normas de gestión.
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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.

1. Los dueños de las maderas taladas y subsidiariamente los vendedores o
transportistas de aquellas 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.

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.

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.

1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será fijada en las tarifas
contenidas en apartado siguiente.

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.

Por la prestación del servicio de vigilancia, por el primer periodo de hasta dos
horas y cada hora o fracción posteriores:

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.
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.

2. La tarifa de esta Tasa será la siguiente:

1. Un guardia......................................................................................27.50 €
2. Un motorista ..................................................................................35.50 €
3. Un coche patrulla, incluida su dotación ........................................84.50 €
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
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
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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, así como la
ejecución de la acometida a la red general de suministro de agua potable.
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 municipal,
el propietario, usufructuario o titular de dominio útil de la finca.
b) En el caso de prestación de servicios de suministro de agua potable, los ocupantes o usuarios de las fincas del termino municipal beneficiarios de dicho
servicios, cualquiera que sea su titulo: propietarios, usufructuarios, habitacionistas o arrendatarios, incluso en precario.
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.
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, y especialmente la persona natural o jurídica que presente la solicitud
para la realización de la acometida a la red municipal de suministro de agua potable.
Artículo 5º.—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 €
Tarifa 2ª.—Seguro de contadores.
Por cada contador y bimestre ..............................................................0.31 €
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5.2. Consumo bimestral superior a 40 m3 al bimestre..........................0.61 €
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 €
**

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 aquellos que a la fecha dispongan de contador, sea cual fuere
su calibre.

3. Derechos de Concesión:
A) Para uso domiciliario, por vivienda ..........................................355.00 €
B) Por enganche de obra ................................................................355.00 €
C) Para uso no doméstico, por cada una ........................................433.00 €
En el caso de desistimiento expreso de la licencia de acometida a la red municipal de suministro de agua potable, el solicitante deberá abonar las siguientes cuantías según que el expediente recaudatorio de la Tasa se encuentre en las situaciones
que a continuación se indican:
En periodo voluntario ........................................................................50.00 €
En periodo ejecutivo (sin existir embargo)......................................100.00 €
Con derechos embargados ..............................................................150.00 €
Para viviendas de Protección de las Administraciones Públicas:
A) Para uso domiciliario, por vivienda ..........................................267.00 €
B) Por enganche de obra ................................................................267.00 €
C) Para uso no doméstico, por cada una ........................................309.00 €
Para viviendas de Viviendas de Promoción Pública (Viviendas Sociales):
A) Para uso domiciliario, por vivienda ..........................................177,00 €
B) Por enganche de obra ................................................................177,00 €
C) Para uso no doméstico, por cada una ........................................211,00 €
4. Refuerzo de abastecimiento a Entidades No Municipales.
Por cada m3 suplementario ..................................................................0.15 €
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:
**

3.1. Por cada m de agua consumida en usos domésticos,
con un mínimo obligatorio de 27 m3 al bimestre ..........................0.31 €

Pensiones íntegras: pensión mensual por 14 dividido entre 12
meses.

**

3.2. Por cada m de agua consumida en usos domésticos
que exceda de 27 m3 al bimestre ..................................................0.41 €

Nóminas: importe líquido de la nómina mensual por 14 dividido
entre 12 meses.

**

Autónomos: importe bruto de IRPF-2004 incrementado en el IPC
2005 dividido entre12 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 31/12/2005 dividido entre 12 meses.

**

Rentas, alquileres y similares: importes íntegros entre 12 meses.

Tarifa 3ª.— Consumos domésticos sin perjuicio de lo establecido en la Tarifa 4ª.
3

3

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 €
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 €/mes y persona, por un solo miembro
300.00 €/mes y persona con 2 miembros
240.00 €/mes y persona con 3 miembros
200.00 €/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 €
4.2 por cada m3 de agua consumida en usos domésticos
que exceda de 27 m3 al bimestre ..................................................0.41 €
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 €

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 2004.
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 2002, 2003, y 2004 completos.
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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.
Artículo 6º.—Acreditación de la situación de la vivienda. Derechos de enganche.
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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.
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:

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%).

2. Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

Para poder acogerse a esta bonificación, los interesados deberán acreditar la
situación referida mediante solicitud a este Ayuntamiento, acompañando la siguiente documentación:

Tarifa 2ª.—Utilización de Cancha Deportiva:

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 2004, 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, 2002, 2003 y 2004 completos.
d) Declaración de Bienes o Derechos Patrimoniales, y actividades económicas,
en especial:

POLIDEPORTIVO DE LLANES
Tarifa 1ª.—Tenis de Mesa, Badminton:
Por cada hora de uso de la mesa..........................................................1.50 €
Por cada hora de uso de cancha de Badminton ..................................2.00 €
- Por una hora de utilización de la cancha completa. ........................19.00 €
- Por una hora de utilización de un tercio de la cancha ......................9,50 €
- Por la utilización de la instalación para partidos oficiales
(cancha, grada, etc.), por cada hora o fracción...............................37,00 €
- Reserva durante un mes de una hora a la semana
(4 horas mensuales) ........................................................................84,00 €
- Reserva durante un mes de 2 horas a la semana
- * Los clubes que hagan uso de la cancha deportiva abonarán
únicamente el 25% de la tarifa correspondiente ..........................169,00 €
- Cancha de Tenis (por cada hora o fracción)......................................4.00 €
Tarifa 3ª.—Gimnasio-Salas:

* Bienes inmuebles

- Gimnasio escolares (por cada hora o fracción) ................................6,80 €

* Vehículos

- Gimnasio del Polideportivo (por cada hora o fracción)....................6,80 €

* Declaración fiscal de intereses bancarios

- Abono, por cada 20 sesiones de uso de las instalaciones ..............14,90 €

* Negocios o empresas
* Subvenciones institucionales
* Derechos patrimoniales (rentas, derechos de uso y disfrute, …)

Sesión Gimnasio musculación ............................................................2.50 €
Tarifa 4ª.—(eliminada en 2004):
Tarifa 5ª.—Actividades deportivas municipales para adultos:

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.

Tarifa 6ª.—Escuelas deportivas Municipales Infantiles:

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.

Tarifa 7ª.—Utilización de vestuarios:

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 2007.
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

- Aeróbic, gimnasia, tenis, … (por mes y persona) ..........................24.00 €
- Karate, tenis, gimnasia, patinaje, … (por mes y persona) ..............14.00 €
- Por cada utilización ..........................................................................1.30 €
Tarifa 8ª.—Cancha de Tenis exterior:
- Por cada hora o fracción de ocupación y día ....................................4.00 €
- Reserva de 8 horas durante un mes natural únicamente en
periodo de curso escolar ................................................................22.50 €
- 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 €
- Campo de fútbol de hierba artificial:
Entrenamientos:
1/2 campo (por una hora) ............................................................19.00 €
campo completo (por una hora) ..................................................35.00 €
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Partidos:
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SAUNA

oficiales (sin iluminación) ..........................................................34.00 €
oficiales (con iluminación) ..........................................................70.00 €
amistoso (sin iluminación) ..........................................................38.00 €

Entrada individual ................................................................................2,00 €
Bono 10 usos......................................................................................17.00 €
CURSOS Y ACTIVIDADES CON MONITOR

amistoso (con iluminación) ........................................................72.00 €

Por sesión diaria ..................................................................................3,20 €

3º. Bolera municipal (por cada hora o fracción)..................................2.00 €

Por sesión diaria (abonados) ................................................................1,60 €

Tarifa 10ª.—Publicidad en instalaciones deportivas:
- Paneles rotulados, fijados a la pared (dimensiones sujetas a
aprobación) (por cada m2 o fracción, anualmente) ........................95.00 €
Tarifa 11ª.—Medicina Deportiva:
Lesiones:
Escuelas y cursos ..........................................................................6,00 €
Usuarios ......................................................................................10,00 €
Otros Usuarios ............................................................................15,00 €
Revisiones:

NATACION ESCOLAR
Por sesión diaria ..................................................................................2,00 €
POLIDEPORTIVO DE POSADA
Tarifa 13ª.—Tenis de Mesa, Badminton.
Por cada hora de uso de la mesa..........................................................1.30 €
Por cada hora de uso de cancha de Badminton ..................................1.30 €
Tarifa 14ª.—Utilización de Cancha Deportiva:
- Por una hora de utilización de la cancha completa. ........................16.80 €
- Por una hora de utilización de una mitad de la cancha ....................8.40 €

1ª Escuelas y cursos ............................................................................--2ª Escuelas y cursos ......................................................................6,00 €
Clubes ............................................................................................6,00 €
Residentes....................................................................................10,00 €
Otros Usuarios ............................................................................15,00 €

- Por la utilización de la instalación para partidos oficiales
(cancha, grada, etc.), por cada hora o fracción...............................31.00 €
- Reserva durante un mes de una hora a la semana
(4 horas mensuales) ........................................................................84.00 €
Reserva durante un mes de 2 horas a la semana
- Los clubes que hagan uso de la cancha deportiva abonarán
únicamente el 25% de la tarifa correspondiente ..........................169.00 €

Test de Esfuerzo:
Clubes y Asociaciones ..................................................................6,00 €
Usuarios de la Instalación ..........................................................10,00 €
Otros Usuarios ............................................................................15,00 €
Fisioterapia:
Sesión de Masaje ........................................................................12,00 €
Sesión de Lesiones ........................................................................7,00 €
PISCINA CUBIERTA
Tarifa 12ª.—PISCINA Y GIMNASIO.
Cuotas mensuales abonados (piscina-gimnasio-sauna)
Matricula (inicial y/o si se deja de pagar un mes) ............................19.50 €
Abonado individual............................................................................23.30 €
Abonado familiar (matrimonio e hijos menores de 18 años) ............29.80 €
Acceso a la instalación
Entrada individual ................................................................................2.65 €
Entrada individual (reducida) ..............................................................1.90 €
Bono 10 usos......................................................................................21.00 €
Bono 10 usos (reducido) ....................................................................15.30 €
Entrada PLUS (piscina + Sauna + Gimnasio) ....................................4.70 €
Bono PLUS (10 sesiones) ..................................................................42.60 €
Entrada individual gimnasio ................................................................2.65 €
Bono individual gimnasio (10 sesiones)............................................21.00 €
Entrada PLUS fin de semana (sábado y domingo)..............................8.40 €
Solarium sesión abonado ....................................................................3.20 €
Solarium sesión no abonado ................................................................4.20 €
Solarium Bono abonado (10 sesiones) ..............................................25.00 €
Solarium Bono no abonado (10 sesiones) ........................................32.50 €
Julio y agosto:
Bono verano individual (quincenal) ..................................................15,80 €
Bono verano familiar (quincenal) ......................................................21.20 €
*** tanto los bonos como la entrada son de uso individual.
Alojamientos Turísticos:Bono PLUS (10 sesiones) ..............................42.80 €
*** 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.

Tarifa 15ª.—Utilización de vestuarios:
- Por cada utilización ..........................................................................1.30 €
Tarifa 16ª.—Publicidad en instalaciones deportivas:
- Paneles rotulados, fijados a la pared (dimensiones sujetas
a aprobación) (por cada m2 o fracción, anualmente)......................95.00 €
Artículo 5º.—Obligación de pago.
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.
2. El pago de dicha Tasa se efectuará en el momento de presentación, al obligado a realizarlo, del correspondiente recibo.
3. En el caso de producirse la baja en la recepción de clases en las escuelas
deportivas, la misma deberá solicitarse por escrito, y tendrá efecto a partir del mes
siguiente al de la mencionada solicitud expresa.
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 127
TASA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
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, así como proporcionar apoyo a las familias y personas cuidadoras
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 físi-
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co-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

**

Autónomos: importe bruto de IRPF-2003 incrementado en el IPC
2004 dividido entre12 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 31/12/2004 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:

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,
tareas a desarrollar, 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.
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.

Porcentaje sobre el precio de cada hora
Renta líquida anual
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por hora

hasta 6,600.00 €....................................................................................exento
de 6,600.01 € a 7,300.00 €................................................................10.00 %
de 7,300.01 € a 8,100.00 €................................................................15.00 %
de 8,100.01 € a 8,800.00 €................................................................20.00 %
de 8,800.01 € a 9,700.00 €................................................................30.00 %
de 9,700.01 € a 11,200.00 €..............................................................40.00 %
de 11,200.01 € a 12,600.00 €............................................................50.00 %
de 12,600.01 € a 14,500.00 €............................................................60.00 %
de 14,500.01 € a 15,700.00 €............................................................70.00 %
de 15,700.01 € a 17,300.00 €............................................................80.00 %
de 17,300.01 € a 18,800.00 €............................................................90.00 %
mas de 18,800.00 €............................................................................95.00 %
Se establece el precio de la hora para el año 2006 en 14.00 €
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.

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.
Artículo 5º.—Cuantía.
Por la utilización para la administración de los locales,
habitáculos, consignas, y taquillas ................................................265.00 €/mes
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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 ..............380.00 €/mes

- Para reuniones

Artículo 6º.—Gestión.

B) Utilización del Salón de Actos de la Casa de Cultura municipal.

- Empadronados ....................................................10.50 €/hora
- No empadronados ..............................................21.00 €/hora

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.

- Para exposiciones

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.

C) Utilización de las Dependencias de la Casa de Consistorial municipal.

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.

- Para bodas. De Lunes a Viernes:
- Empadronados:............................................................63.50 €
- No empadronados: ....................................................127.00 €
Sábados Domingos y Festivos
- Empadronados:............................................................95.00 €
- No empadronados: ....................................................191.00 €

De Lunes a Viernes:
- Empadronados: .......................................................... 66.00 €
- No empadronados: ....................................................131.00 €
Sábados Domingos y Festivos
- Empadronados:............................................................98.00 €
- No empadronados: ....................................................194.00 €
Artículo 7.—Normas de Gestión.

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.

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.
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.
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.—Período impositivo.
1. El período impositivo coincidirá con aquel determinado en la licencia municipal.
2. Cuando el aprovechamiento sea autorizado o prorrogado para varios ejercicios, el período 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.
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.
2. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o
realizado y serán irreducibles por los períodos naturales de tiempo señalados.

Artículo 6.—Cuota tributaria.
La cuota tributaria se determinará en función de la siguiente tarifa:

A) Utilización del Salón de Actos de la Casa de Cultura municipal.

- No empadronados..................................................63.50 €/día

D) Celebración de ceremonias fuera de la Casa Consistorial.

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,
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 R.D. 939/86, de 25 de abril y normas de inferior rango que lo
desarrollan, así como por el Real Decreto 1.930/1998, de 11 de septiembre por el que
se desarrolla el régimen sancionador tributario y se introducen las adecuaciones
necesarias en el R.D. 939/1986 citado.

Epígrafe

- Empadronados ......................................................31.50 €/día

Cuantía

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.

31-XII-2005
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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.
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Tarifa 4ª.—USO DE LA CENTRALITA.
Local Provincial Nacional

Europa
y Magreb

América Resto del
mundo

Establecimiento
de llamada

0,075 €

0,090 €

0,090 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

Minuto adicional

0,028 €

0,045 €

0,070 €

0,60 €

0,80 €

1,60 €

El servicio de centralita abarca:

Disposición final.

• Central telefónica digital

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.

• Recepción de llamadas y recogida de avisos
• Línea de comunicación interna y externa
• Buzón contestador personalizado

ORDENANZA Nº 130
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA
UTILIZACION DE DEPENDENCIAS DEL CENTRO MUNICIPAL
DE EMPRESAS Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS INHERENTES
AL MISMO

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 del Centro Municipal de Empresas y
prestación de los Servicios inherentes al mismo 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 del Centro Municipal de Empresas.
Artículo 3.—Sujeto pasivo.

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.
La cuota tributaria se determinará en función de las siguientes tarifas:
Tarifa 1ª.—GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.
Suministro Eléctrico: ..................................................................23,00 €/mes
Suministro de Calefacción (de noviembre a marzo)..................18.00 €/mes
Servicio de limpieza ..................................................................23,00 €/mes
Tarifa 2ª.—UTILIZACION DE SALAS Y AULAS.
(hasta las
19:00 h)

(a partir de
las 19:00 h)

10.00 €/hora

18.00 €/hora

3.00 €/hora

5.00 €/hora

Sala de Reuniones (capacidad 10 personas)

Aula con material audiovisual (capacidad 20 personas)
empresas no domiciliadas
empresas domiciliadas

Metro- Provincial Nacional
Europa
politana
y Magreb
0,55 €

Envío fax

0,55 €

0,55 €

1.15 €

América Resto del
mundo
1.15 €

1.15 €

Tarifa 6ª.—USO DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ENCUADERNADORAS.
A4
B/N

A3
COLOR

B/N

COLOR

Impresora

0,15 €

0,70 €

0,15 €

1,20 €

Fotocopiadora

0,04 €

----------

0,05 €

----------

Encuadernación
(por unidad)

0.90 €

Tarifa 7ª.—USO DE EQUIPOS INFORMATICOS.

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
autorizaciones para disfrutar el aprovechamiento especial, o quienes se beneficien
del aprovechamiento, si se procedió al disfrute sin la preceptiva autorización.

empresas domiciliadas

• Por línea con número directo (multinúmero privado) ..........6.00 €/mes
Tarifa 5ª.—USO DEL FAX.

Artículo 1.—Fundamento legal y naturaleza.

empresas no domiciliadas

• Desvío de teléfono
Además, se establecerán los siguientes cargos:

14.00 €/hora

20.00 €/hora

3.00 €/hora

5.00 €/hora

Las empresas instaladas en el Centro Municipal de Empresas disponen de 4
horas al mes sin cargo alguno.
Tarifa 3ª.—DOMICILIACION SOCIAL.
45.00 €/mes (supone la recogida de correo, fax y avisos)

Acceso básico a Internet........................................................23.00 €/mes
Artículo 7.—Normas de Gestión.
1. La utilización de las dependencias del Centro Municipal de Empresas requerirá una concesión del Ayuntamiento, mediante Resolución de Alcaldía, siguiendo el
procedimiento establecido en las normas de funcionamiento y gestión del mencionado Centro.
2. Entre otros aspectos que han de cumplir las empresas que obtengan la concesión serán los siguientes:
a) Empresas de nueva creación.
b) Empresas con más de 6 meses de antigüedad, pero que hayan empezado a
facturar, como máximo 6 meses antes de la fecha de solicitud.
c) Empresas participadas por otras en las siguientes condiciones:
Que la empresa matriz tenga un capital social menor de 600,000.00 €.
Que la participación sea menor del 25% del capital social de la empresa participada.
3. 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.
4. 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.
5. 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 se haga uso de las dependencias o de los servicios inherentes al Centro Municipal
de Empresas.
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.
Artículo 9.—Período impositivo.
1. El período impositivo coincidirá con aquel determinado en la autorización
municipal.
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2. Cuando el aprovechamiento sea autorizado o prorrogado para varios ejercicios, el período 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.
1. Determinados los aprovechamientos especiales por la utilización de las
dependencias o de los servicios inherentes al Centro Municipal de Empresas, los servicios económicos del Ayuntamiento emitirán la liquidación procedente, la cual será
notificada al sujeto pasivo de la forma reglamentaria, y cuyo ingreso dentro de los
plazos legalmente establecidos, podrá efectuarse en cualquiera de las Entidades
Bancarias colaboradoras de este Ayuntamiento, por medio de solicitud normalizada
al efecto, que será facilitada en las Oficinas Municipales.
2. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o
realizado y serán irreducibles por los períodos naturales de tiempo señalados.
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.
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 131
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LOS
SERVICIOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE TENENCIA Y RECOGIDA
DE ANIMALES.
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 los Servicios del Centro Municipal de Tenencia y Recogida de Animales,
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 la recogida de animales errantes y abandonados
en la vía pública o cualquier otro lugar del Término Municipal y su estancia en el
Centro Municipal de Tenencia y Recogida de Animales.
En cualquier caso y, sin perjuicio de abonar los gastos ocasionados, se suspenderá el acto de recogida si el propietario u otra persona autorizada comparece en el
mismo instante de la recogida y adopta las convenientes medidas.
Artículo 3º.
La obligación de contribuir recaerá sobre el propietario del animal y nace en el
momento en que comience a prestarse el servicio.
Artículo 4º.—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 o resulten beneficiadas por la prestación del servicio público municipal.
Artículo 5º.
Los derechos exigibles en concepto de retirada del animal serán de 12,00 euros
quedando reducidos a la mitad si en el momento de la recogida se presentara el propietario y se hiciera cargo del animal.
La tarifa anterior se completará con las cuotas correspondientes al depósito,
guarda, custodia y manutención del animal fijándose la misma en 3,00 euros por día
o fracción, considerándose días naturales independientemente de la hora efectiva de
la retirada.
Artículo 7º.
1. No serán devueltos a su propietario ninguno de los animales que hubieran
sido objeto de recogida mientras no se haga efectivo el pago de la presente tasa fiscal.
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2. La tenencia de animales de compañía estará sujeta al cumplimiento de lo establecido en la “Ordenanza Municipal Reguladora de tenencia de animales de compañía”.
La exacción la tasa regulada por la presente ordenanza no excluye el pago de las
sanciones que procedieran por la infracción de las normas en vigor.
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 expresa.
ORDENANZA Nº 132
REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACION DE LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CAMPO DE GOLF MUNICIPAL
“LA CUESTA”
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 las instalaciones deportivas del Campo de Golf municipal
“La Cuesta”, 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 del
campo de golf municipal así como los servicios que el mismo conlleva por parte de
quienes se beneficien de los mismos.
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 la fijada en las Tarifas
contenidas en el apartado siguiente.
2. A) Con carácter general, las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:
Tarifa 1ª.

Abono Individual:

1º. Cuota de Inscripción........................................................................186,30 €
2º. Cuota Trimestral ................................................................................88,00 €
Tarifa 2ª.

Abono Familiar:

1º. Cuota de Inscripción........................................................................186,30 €
2º. Cuota Trimestral

Jugador

No Jugador

Cabeza de familia

88,00 €

46,60 €

Cónyuge

48,65 €

23,80 €

Menor de 25 años

17,60 €

Menor de 18 años

12,40 €

Tarifa 3ª.—Salidas (Green Fees) NO ABONADOS
Individual

Temporada baja Temporada alta

De lunes a viernes
Tarifa ordinaria

23,00 €

36,00 €

Infantil

11,50 €

18,00 €

Convenio Brittany Feries España –clientes–

10,00 €

10,00 €

----

18,00 €

Tarjeta Call & Play

10,00 €

25,00 €

Tarjeta Aesgolf

10,00 €

----

Tarjeta Golf Player

10,00 €

25,00 €

Convenio Brittany Feries España
- privilege card -

16,10 €

25,20 €

Tarifa ordinaria

29,40 €

42,55 €

Infantil

14,70 €

21,30 €

Tarjeta Call & Play

18,50 €

25,00 €

Tarjeta Aesgolf

15,00 €

----

9 hoyos (a partir de las 18:00 horas)

Sábados y Festivos
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Tarjeta Golf Player

18,50 €

25,00 €

Convenio Brittany Feries España
- privilege card -

20,60 €

29,80 €

Grupos

Temporada baja Temporada alta

Temporada
Baja

Temporada
Alta

3,00 €

3,00 €

Torneos (por persona)
Abonado infantil
Abonado infantil (equipo Competición)

2 Jugadores
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----

----

18,50 €

25,00 €

De lunes a viernes

41,30 €

64,90 €

Tarifa ordinaria (no abonado)

Sábados y Festivos

53,10 €

76,70 €

Tarifa infantil (no abonado)

9,00 €

12,50 €

9 hoyos

9,00 €

12,50 €

De lunes a viernes

54,25 €

84,80 €

Sábados y Festivos

69,70 €

100,70 €

De lunes a viernes

61,90 €

96,60 €

Sábados y Festivos

79,70 €

115,10 €

3 Jugadores

4 Jugadores o mas jugadores

Para cada jugador más el precio se vería incrementado de la forma siguiente:
Temporada Alta: lunes a viernes: 20,50 €, Sábados y festivos: 24,00 €
Temporada Baja: lunes a viernes: 13,60 €, Sábados y festivos: 17,10 €
Tarifa ª 4.—Clases

Lunes a
Viernes

Sábados
y festivos

30 minutos una o dos personas (sin bolas)

10,35 €

12,40 €

30 minutos una o dos personas (con bolas)

11,40 €

13,45 €

60 minutos grupos de tres o mas personas

27,95 €

31,05 €

*** se considera como temporada alta desde el 1 de junio hasta el 30 de
septiembre
B) Para los usuarios que acrediten estar empadronados en el Concejo de Llanes
durante al menos los últimos 5 años, las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:
Tarifa 1ª.—Abono Individual:
1º. Cuota de Inscripción ..................................153,00 €
2º. Cuota Trimestral ..........................................72,00 €
Tarifa 2ª.—Abono Familiar:
1º. Cuota de Inscripción ..................................153.00 €
2º. Cuota Trimestral

Jugador

No Jugador

Cabeza de familia

72,00 €

38,20 €

Cónyuge

40,00 €

19,50 €

Menor de 25 años

14,50 €

Menor de 18 años

10,20 €

(0,60 € en concepto de “bolas” por persona)

Tarifa 3ª.—Salidas (Green Fees) NO ABONADOS. (No se establece)

Examen handicap........................................................50,00 €

Tarifa 4ª.—Clases

Tarifa 5ª.—Otros Servicios:

Lunes a
Viernes

Sábados
y festivos

40 bolas campo de prácticas ........................................1,00 €

30 minutos una o dos personas (sin bolas)

9,35 €

11,40 €

Alquiler de palos (abonado) ........................................0,60 €

30 minutos una o dos personas (con bolas)

10,35 €

12,40 €

Alquiler de palos (no abonado) ....................................1,30 €

60 minutos grupos de tres o más personas

25,90 €

29,00 €

Alquiler de cuarto para carros 1 año ..........................77,60 €

(0,60 € en concepto de “bolas” por persona)

Alquiler de cuarto para carros 1 mes ........................19,65 €
Alquiler de cuarto para carros 1 día ............................3,30 €

Examen handicap

50,00 €

Tarifa 5ª.—Otros Servicios:

Alquiler cuarto para carros en estantería 1 año..........38,80 €

40 bolas campo de prácticas ........................................1,00 €

Alquiler cuarto para carros en estantería 1 mes ..........9,80 €

Alquiler de palos (abonado) ........................................0,50 €

Alquiler cuarto para carros en estantería 1 día ............1,65 €

Alquiler de palos (no abonado) ....................................1,15 €

Alquiler de carros manuales ........................................2,00 €

Alquiler de cuarto para carros 1 año ..........................67,30 €

Alquiler de carros eléctricos ......................................12,50 €

Alquiler de cuarto para carros 1 mes ........................16,55 €

Alquiler de equipos (usados)......................................13,35 €

Alquiler de cuarto para carros 1 día ............................2,80 €

Alquiler de equipos (nuevos) ....................................20,70 €

Alquiler cuarto para carros en estantería 1 año..........33,60 €

Alquiler de buggie (abonados) ..................................20,70 €

Alquiler cuarto para carros en estantería 1 mes ........8,300 €

Alquiler de buggie (no abonados) ..............................33,00 €

Alquiler cuarto para carros en estantería 1 día ............1,40 €

Alquiler de bateria ........................................................3,00 €

Alquiler de carros manuales ........................................1,65 €

Alquiler plaza de bateria 1 día ....................................3,00 €

Alquiler de carros eléctricos ......................................12,50 €

Alquiler plaza de bateria 1 mes..................................20,00 €

Alquiler de equipos (usados)........................................8,30 €

Alquiler plaza de bateria 1 año ..................................45,00 €

Alquiler de equipos (nuevos) ....................................16,55 €

Alquiler cuarto de equipo 1 día....................................3,00 €

Alquiler de buggie (abonados) ..................................16,55 €

Alquiler cuarto de equipo 1 mes ................................15,00 €

Alquiler de buggie (no abonados) ..............................28,00 €

Alquiler cuarto de equipo 1 año ................................45,00 €

Alquiler de bateria ........................................................3,00 €

uso de ducha y toalla ....................................................1,30 €

Alquiler plaza de bateria 1 día ....................................3,00 €

Escuela infantil de golf (cuota mensual)....................13,45 €

Alquiler plaza de bateria 1 mes..................................20,00 €

Tarifa 6ª.—Green Fee abonado -diario-

Alquiler plaza de bateria 1 año ..................................45,00 €

de lunes a viernes ............................................4,15 €

Alquiler cuarto de equipo 1 día....................................3,00 €

sábados y festivos ............................................4,65 €

Alquiler cuarto de equipo 1 mes ................................15,00 €

Green Fee abonado menor de edad ..............................1,55 €

Alquiler cuarto de equipo 1 año ................................45,00 €

Green Fee anual semanal para abonado individual..139,70 €

uso de ducha y toalla ....................................................1,15 €

Green Fee anual semanal para abonado familiar ....207,00 €

Escuela infantil de golf (cuota trimestral)..................13,45 €
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Tarifa 6ª.—Green Fee abonado -diariode lunes a viernes ............................................3,60 €
sábados y festivos ............................................4,15 €
Green Fee abonado menor de edad ..............................1,05 €
Green Fee anual semanal para abonado individual..120,00 €
Green Fee anual semanal para abonado familiar ....179,00 €
Torneos (por persona) ..................................................9,30 €
*** se considera como temporada alta desde el 1 de junio hasta el 30 de
septiembre
La acreditación del empadronamiento aludido, será certificada por el
Ayuntamiento, a solicitud del interesado.
Se establecen las tarifas aplicables a los “convenio-correspondencias” suscritos
entre el Golf Municipal de Llanes, con otros campos de golf tal y como se propone
por parte del Sr. Gerente, y cuya relación se adjunta a la presente Ordenanza Fiscal
como anexo.
Se delega en la Alcaldía la competencia para el establecimiento, modificación o
supresión de las tarifas a aplicar en estos “convenio-correspondencias” que se suscriban entre distintos campos de golf y el municipal de Llanes.
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Artículo 5º.—Obligación de pago.
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.
2. El pago de dicha Tasa se efectuará en el momento de presentación, al obligado a realizarlo, de la correspondiente factura o recibo.
3. En el caso de producirse la baja en los abonos, u otro tipo de servicio del
Campo de Golf de carácter temporal, la misma deberá solicitarse por escrito, y tendrá efecto a partir del mes siguiente al de la mencionada solicitud expresa.
4. Las cuotas establecidas con carácter trimestral o anual, se prorratearán por
meses completos en el caso de producirse el alta o la baja del uso del correspondiente servicio prestado por el Campo de Golf.
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 202
PRECIO PUBLICO POR LA VENTA DE PRODUCTOS CONTENIENDO
IMAGENES DE LOS CUBOS DE LA MEMORIA

171

gorra visera bordada........................................................................5.00 €
Mecheros ..............................................................................................1.00 €
Paraguas

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 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.

madera automático (grande)..........................................................11.00 €
madera automático (pequeño) ........................................................9.00 €
niño..................................................................................................8.00 €
color azul marino ............................................................................7.00 €
Insignia ................................................................................................0.60 €
Cartel ....................................................................................................0.25 €

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

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 3.—Devengo.
Uno. El precio público se devengará en el momento de la venta de dichos obje-

Artículo 6.—Delegación de establecimiento de nuevos Precios a nuevos
Productos.

Dos. La obligación de pagar el presente precio público nace con la entrega efectiva de la prenda u objeto.

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.

tos.

Artículo 4.—Elementos cuantitativos.
El presente precio público se exigirá conforme a las tarifas expresadas a continuación:
Unidad

Euros

Camisetas
adultos ............................................................................................6.00 €
niños ................................................................................................5.00 €
Gorros reversibles ................................................................................5.00 €
Gorras
algodón cierre velcro ......................................................................3.00 €

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 203
PRECIO PUBLICO POR LA VENTA DE FOLLETOS
TURISTICOS INFORMATIVOS

otras gorras algodón ........................................................................6.00 €

Artículo 1.—Concepto.

gorra desmontable ..........................................................................5.00 €

De conformidad con lo previsto en los artículos 41 a 47 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 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 3.—Devengo.
El precio público se devengará en el momento matricularse el alumno en la
especialidad musical elegida.
Artículo 4.—Elementos cuantitativos.

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 la citada información turística, producida por el Ayuntamiento
de Llanes
Artículo 3.—Devengo.

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
Piano: Preparatorio, 1º, 2º, 3º, 4º y 5º
Guitarra (clásica y eléctrica): Preparatorio, 1º, 2º, 3º y 4º

Uno. El precio público se devengará en el momento de la venta de los folletos
turísticos

Canto Coral

Dos. La obligación de pagar el presente precio público nace con la entrega efectiva los mencionados productos.

Lenguaje musical para adultos: una clase semanal

Artículo 4.—Elementos cuantitativos.
El presente precio público se exigirá conforme a las tarifas expresadas a continuación:

Euros

Los Cubos de la Memoria....................................................................0,03 €
Callejero y Mapa de la Comarca ........................................................0,10 €
Espacios Naturales ..............................................................................0,50 €
Rutas del Concejo ................................................................................0,10 €
Llanes Gastronómico ..........................................................................0,50 €
Llanes Marinero, Urbano Rural e Indiano ..........................................0,50 €
Guía de Playas ....................................................................................0,50 €
Tarifa 2ª.—Venta al público:
Folleto/Unidad

Instrumentos de Banda de Música: todos
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 ..............................................................24.00 €

Tarifa 1ª.—Venta a establecimientos y profesionales:
Folleto/Unidad
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Euros

Los Cubos de la Memoria....................................................................0,05 €
Callejero y Mapa de la Comarca ........................................................0,20 €
Espacios Naturales ..............................................................................1,00 €
Rutas del Concejo ................................................................................0,20 €
Llanes Gastronómico ..........................................................................1,00 €
Llanes Marinero, Urbano Rural e Indiano ..........................................1,00 €
Guía de Playas ....................................................................................1,00 €
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 204
PRECIO PUBLICO POR LA IMPARTICION DE CLASES
EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
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.
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.

Música y Movimiento ................................................................13.00 €/mes
Clase Conjunto Instrumental .................................................... 10.00 €/mes
Canto Coral ................................................................................13.00 €/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
Tres. En el caso de producirse la baja en la recepción de clases en las escuelas
deportivas, la misma deberá solicitarse por escrito, y tendrá efecto a partir del mes
siguiente al de la mencionada solicitud expresa.
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 €
Niños y Jubilados ................................................................................0.70 €
Grupos superiores a 19 personas (por cada persona) ..........................0.70 €
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.
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
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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 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

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.

Capítulo 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.
Capítulo III. SUJETOS PASIVOS

Artículo 4.—Elementos cuantitativos.
El presente precio público se exigirá conforme a las tarifas expresadas a continuación:
Adultos ................................................................................................1.30 €
Niños y Jubilados ................................................................................0.70 €
Grupos superiores a 19 personas (por cada persona) ..........................0.70 €
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 la Cueva Cardín.
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.
Capítulo 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
aquellas 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 aquellos 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 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.
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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.
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 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 aquellas o en la de comienzo de la prestación de éstos.
Capítulo 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.
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.
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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.

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 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.

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.

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.
Capítulo 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.
Capítulo 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

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.
Capítulo 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.
Capítulo 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 especiales, 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:
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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.
Capítulo IX. COLABORACION CIUDADANA
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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:

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.
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.
Capítulo X. INFRACCIONES Y SANCIONES
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.
2. La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, las liquidaciones
y cobro de las cuotas devengadas no prescritas.
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 401
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
Artículo 1º.—Naturaleza y fundamento.
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/85, 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 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 € por miembro de la unidad familiar
2º. La bonificación sólo se establece para la vivienda habitual de la familia que
sea beneficiada.

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 aquella 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.
• 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.
• 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.
• 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.
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.
Tienen la misma consideración que los hijos las personas sometidas a tutela o
acogimiento familiar permanente o preadoptivo legalmente constituido.
Los requisitos que deben cumplir los hijos/as para que se les reconozca o mantenga la condición de familia numerosa son:
• 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 7/85, 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.
Potencia y clase de vehículo

Cuota anual

A) Turismos
De menos de 8 caballos fiscales ........................................................21,45 €
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales ....................................................57,94 €
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales ................................................122,30 €
De 16 hasta 19.99 caballos fiscales ................................................152,34 €
De 20 caballos fiscales en adelante ................................................190,40 €
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B) Autobuses
De menos de 21 plazas ....................................................................141,61 €
De 21 a 50 plazas ............................................................................201,69 €
De más de 50 plazas ........................................................................252,11 €
C) Camiones
De menos de 1.000 Kg. de carga útil ................................................71,88 €
De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil ..................................................141,61 €
De más de 2.999 a 9.999 Kg. de carga útil......................................201,69 €
De más de 9.999 Kg. de carga útil ..................................................252,11 €
D) Tractores
De menos de 16,00 caballos fiscales ................................................30,04 €
De 16,00 a 25,00 caballos fiscales ....................................................47,21 €
De más de 25,00 caballos fiscales ..................................................141,61 €
E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos
de tracción mecánica
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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 7/85, 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 menos de 1.000 Kg. de carga útil ................................................30,04 €

a) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de
nueva planta.

De 1.000 a 2.9999 Kg. de carga útil ..................................................47,21 €

b) Obras de demolición.

De más de 2.999 Kg. de carga útil ..................................................141,61 €
F) Otros vehículos

c) Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior
como su aspecto exterior.

Ciclomotores ........................................................................................7,51 €

d) Alineaciones y rasantes.

Motocicletas hasta 125 cc ....................................................................7,51 €

e) Obras de fontanería y alcantarillado.

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc..........................................12,87 €

f) Obras en cementerios.

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc..........................................25,76 €

g) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencia de obra o urbanística.

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc ......................................51,49 €
Motocicletas de más de 1.000 cc ....................................................102,99 €
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 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.

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.
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.
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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 7/85, 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:

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 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 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.

a) Negocio jurídico “mortis causa”.
a) Declaración formal de herederos “ab intestado”
b) Negocio jurídico “inter vivos”, sea de carácter oneroso o gratuito.
d) Enajenación en subasta pública.
e) Expropiación forzosa.
Artículo 3º.
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Capítulo III. Sujetos pasivos
Artículo 7º.
Tendrán la condición de sujetos pasivos 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 adquirente
del terreno o la persona en cuyo favor se constituya o transmita el derecho
real de que se trate.

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.

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.

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

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.

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

1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:

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 5º.
Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten
como consecuencia de:
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.

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.

b) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre.

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%.

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.

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
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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: 3.20%.
c) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta
quince años: 2.50%.
d) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta
veinte años: 1.00%.
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.
La superficie que se tendrá en cuenta a la hora de aplicar los mencionados valores, será “la superficie construida máxima por parcela” tal y como viene definida en
el artículo 8.24.3 del texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana de
Llanes, aprobado definitivamente por la CUOTA el 15 de abril de 2003 y publicado
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del 9 de agosto de 2003, a
saber:
“La superficie construida máxima por parcela, tanto para nueva planta como
reformas y/o rehabilitaciones, se establece en 250 m2, las parcelas de superficie
superior a 1,800 m2 podrán incrementarla hasta 500 m2, las superficies mayores de
6,000 m2 hasta 750 m2, para las que superen los 10,000 m2 se establece un máximo
de superficie edificada de 1,000 m2”.
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.
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.
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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.
En aplicación del artículo 27 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General
Tributaria, la cuota del impuesto se verá incrementado en un 5% cuando la presentación de declaraciones sujetas a este impuesto se realice de forma extemporanea,
tanto si existe requerimiento por parte del Ayuntamiento como si no existe aquél.
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
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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 del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar de devolución
alguna.
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Anexo al artículo 10 de la Ordenanza número 404.
PRECIOS M2 EN NUCLEOS RURALES
1

Acebal

10.81 €

25 Debodes

10.81 €

2

Alcoreda

10.81 €

26 Doradiello

10.81 €

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.

3

Allende

10.81 €

27 Fresnedo

10.81 €

4

Andrin

36.06 €

28 Frieras

10.81 €

5

Ardisana

10.81 €

29 Galguera La

18.03 €

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.

6

Balmori

25.24 €

30 Garaña

18.03 €

7

Banoria La

10.81 €

31 Gomezan

10.81 €

8

Belmonte

18.03 €

32 Herreria La

10.81 €

9

25.24 €

Bolao

18.03 €

33 Hontoria

10 Borbolla

10.81 €

34 Huera-Mere

10.81 €

11 Buda

10.81 €

35 Huergo

10.81 €

12 Buelna

18.03 €

36 Ilceo

10.81 €

13 Cabañas Las

10.81 €

37 Jareras

10.81 €

14 Caldueñin

10.81 €

38 Llaborin

10.81 €

15 Callejos Los

10.81 €

39 Llames

18.03 €

16 Cañamal

10.81 €

40 Llamigo

10.81 €

17 Cardoso

18.03 €

41 Lledias

25.24 €

a) Cuando se trate de “inter vivos”, el plazo será de treinta días hábiles.

18 Carriles Los

10.81 €

42 Llumedian

10.81 €

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

19 Celorio

36.06 €

43 Malateria

10.81 €

20 Cerecedo

10.81 €

44 Mazucu El

10.81 €

3. A la declaración se acompañarán los documentos en el que consten los actos
o contratos que originan la imposición.

21 Cortines

10.81 €

45 Mere

10.81 €

22 Cue

25.24 €

46 Mestas

10.81 €

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 € 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.

23 Cuetu El

10.81 €

47 Molinos Los

10.81 €

24 Cuevas

25.24 €

48 Naves

25.24 €

Capítulo VII. Gestión del Impuesto
Sección Primera. Obligaciones materiales y formales
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:

Artículo 19º.
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.
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:

PRECIOS M2 EN NUCLEOS RURALES (continuación)
49 Otero El

18.03 €

74 Riocaliente

50 Ovio

18.03 €

75 Riofrio

10.81 €
10.81 €

51 Palacio

10.81 €

76 Rioseco

10.81 €

52 Parres

25.24 €

77 San Roque

25.24 €

53 Pendueles

25.24 €

78 San Martin

10.81 €

54 Pereda La

25.24 €

79 Santa Eulalia

10.81 €

55 Pesa La

18.03 €

80 Santo Toribio

10.81 €

56 Picones

18.03 €

81 Silviella

10.81 €

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.

57 Pie de la Sierra

10.81 €

82 Soberron

18.03 €

58 Piedra

10.81 €

83 Socueva

10.81 €

59 Piñeres

10.81 €

84 Telledo

10.81 €

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.

60 Porrua

25.24 €

85 Toral El

10.81 €

61 Posada la Vieja

18.03 €

86 Torrevega

10.81 €

62 Prau-Ganciosu

10.81 €

87 Tresgrandas

10.81 €

63 Priedamo

10.81 €

88 Turanzas

18.03 €

64 Puente Nuevo

10.81 €

89 Vallines

10.81 €

65 Puertas

18.03 €

90 Venta La

10.81 €

66 Puron

10.81 €

91 Vibaño

10.81 €

67 Quintana

25.24 €

92 Vidiago

18.03 €

68 Rabiaos

10.81 €

93 Villa

10.81 €

69 Rales

10.81 €

94 Villahormes

25.24 €

70 Rescañadorio

10.81 €

95 Villanueva de Pria

18.03 €

71 Retuerta La

10.81 €

96 Villanueva

10.81 €

72 Riego

10.81 €

96 Villanueva

10.81 €

73 Riensena

10.81 €

Artículo 21º.
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.
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.

PRECIOS M2 EN SUELOS URBANOS
1

Barro

25.24 €

6

Nueva

10.81 €

2

Celorio

36.06 €

7

Poo

36.06 €

3

Llanes

36.06 €

8

Posada

25.24 €

4

Niembro

18.03 €

9

San Roque

18.03 €

5

Pancar

36.00 €

10 La Portilla

36.00 €
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ORDENANZA FISCAL Nº 405
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

31-XII-2005

Categ.
calle

Calle
37 San Antón

Artículo único
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/85, 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 SITUACION

NOMBRE DE LAS VIAS

1.6

Categoría 1ª. de Calles

1.5

Categoría 2ª. de Calles

1.4

Categoría 3ª. de Calles

Disposiciones finales.
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 a la Ordenanza número 405.

Calle

Calle

Categ.
calle

1

77

Paz (de c/ estación en adelante)

38 San Pedro (hasta c/ Genaro Riestra) 1

78

San José

3

39 San Roque (plz)

1

79

PUEBLOS

3

40 Santa Ana

1

3

DE MIERES
Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día
29 de diciembre de 2005, vista la reclamación presentada por
doña Inmaculada Lomba Monjardín, contra Acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de 14 de noviembre de 2005, que aprobó
provisionalmente la modificación de Ordenanzas Fiscales y
Precios Públicos para el ejercicio 2006, acordó desestimarla y
aprobar definitivamente la modificación de las Ordenanzas
Fiscales y Precios Públicos para el ejercicio 2006 en los términos
que a continuación se señalan:
ORDENANZA FISCAL GENERAL

CATEGORIA DE LAS CALLES
Categ.
calle

Calle

TITULO PRIMERO
Categ.
calle

1

Alfonso IX

1

41

Tomas Gutiérrez Herrero

1

2

Babilonia

1

42

Argentina

2

3

Barqueras

1

43

Bolera

2

4

Calzada

1

44

Bustillo (barrio)

2

5

Cardenal Inguanzo

1

45

Cabrales

2

6

Castillo

1

46

Camilo Alonso Vega

2

7

Cimadevilla

1

47

Carretera de Toro

2

8

Constitución (plz)

1

48

Celso Amieva

2

9

Cotiello Alto

1

49

Cuba

2

10 Cotiello Bajo

1

50

Chile

2

11 Cristo Rey (plz)

1

51

Estación

2

12 Cueto Alto

1

52

Gaviotas

2

13 Cueto Bajo

1

53

Guía

2

14 Egidio Gavito

1

54

Gutiérrez de la Gándara

2

15 Fuentes (hasta cruce
carretera Pancar)

1

55

Manuel Romano

2

16 Genaro Riesta

1

56

Marques de Argüelles

2

17 Hermanos Saro

1

57

Moría

2

18 Ingeniero Garelli

1

58

Paz (hasta c/ estación)

2

19 Juan Cuesta (zona Cueto)

1

59

Peñamellera Alta

2

20 Maceo

1

60

Peñamellera Baja

2

21 Magdalena (plz)

1

61

Pescadores (barrio)

2

22 Malzapatu

1

62

Pidal

2

23 Manuel Cue

1

63

Puerto Chico

2

24 Marque de Canillejas

1

64

Ribadedeva

2

25 Mayor

1

65

Roman Romano

2

26 Mercaderes

1

66

San Pedro
(desde c/ Genaro R. en adelante)

2

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
Artículo 4º.—CLASES.

27 México

1

67

Venezuela

2

28 Muelle

1

68

Carretera Pancar

3

29 Nemesio Sobrino

1

69

Casas de la Estacion

3

30 Nicolás de Teresa

1

70

Concepción

3

31 Parres Sobrino (plz)

1

71

Cue (carretera)

3

32 Pin de Pria

1

72

Fuentes

3

33 Posada Argüelles

1

73

Galea

3

34 Posada Herrera

1

74

José Purón Sotres

3

c) Las participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas.

1. La hacienda de las entidades locales 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 las comunidades
autónomas o de otras entidades locales.

35 Sablón

1

75

La Tala

3

d) Las subvenciones.

36 San Agustín

1

76

Manuel Diez Alegría

3

e) Los percibidos en concepto de precios públicos.
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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.
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.
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importe de la tasa por licencia urbanística e impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras.
5) Los jóvenes entre 18 y 35 años que soliciten la construcción o rehabilitación
de una vivienda para domicilio habitual tendrán una bonificación del 30%
del importe de la tasa por licencia urbanística e impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
Los jóvenes entre 18 y 35 años con domicilio en el municipio que realicen
obras de construcción o rehabilitación para instalar un bar, comercio o
pequeños negocios (peluquerías, despachos, etc.) que signifique su 1ª actividad tendrán la misma bonificación que el apartado anterior, también se aplicará a la tasa por licencia de apertura. No afectando a sucesivos cambios de
titularidad.
Los jóvenes entre 18 y 35 años que adquieran una vivienda como domicilio
habitual en el municipio, tendrán una exención del I.B.I. en los 3 primeros
años.
Dando contenido al Plan de Calidad Medioambiental se incentivará la instalación de sistemas de captación de energía solar, térmica y fotovoltaica para
autoconsumo, aplicándose la bonificación máxima permitida por ley en los
proyectos de ejecución de dichos sistemas.
6) El 95% de bonificación en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras y en la tasa de licencia urbanística para aquellas obras de eliminación
de barreras arquitectónicas o adaptación de viviendas a las necesidades derivadas de la situación de las personas discapacitadas que las habiten.

Además, la deuda tributaria estará integrada, en su caso por:

La bonificación alcanzará solamente a la parte del presupuesto destinado a la
supresión de las citadas barreras y tendrá que acompañar a la solicitud la
documentación que fundamente este derecho.

a) El interés de demora.

Las bonificaciones propuestas lo serán por una sola vez.

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 euros.
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 aquéllas 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.
2) Las empresas que se instalen en los Polígonos de Baíña y terrenos colindantes, La Cuadriella, Sovilla, Loredo, 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.

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:
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.
d) Por condonación.
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.

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.

Los Jefes de las Unidades Administrativas, cuidarán de no tramitar ningún
documento gravado, sin que se haya cumplido previamente el requisito de pago.

4) Las obras de rehabilitación integral de inmuebles en suelo no urbanizable
con antigüedad superior a 25 años tendrán una bonificación del 15% del

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 expues-

Artículo 12º.—PADRONES O MATRICULAS.
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tos 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.
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.
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. 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
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
V. Recaudación
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:
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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.
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.
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 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.
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:
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 19º.
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.
2. 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.—La inspección tributaria consiste en el ejercicio de las funciones
administrativas dirigidas a:
a) La investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones tributarias
para el descubrimiento de los que sean ignorados por la administración.
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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.
j) La realización de las intervenciones tributarias de carácter permanente o no
permanente, de acuerdo con la normativa que sea de aplicación.
k) Las demás que se establezcan en otras disposiciones o se o se le encomiende por las autoridades competentes.
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:
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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.—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.
La interposición en tiempo y forma de un recurso o reclamación administrativa
contra una sanción producirá los siguientes efectos:
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:
a) Revisión de actos nulos de pleno derecho.
b) Declaración de lesividad de actos anulables.
c) Revocación.
d) Rectificación de errores.

a) Por la Ley General Tributaria ( Ley 58/2003, de 17 de diciembre).

e) Devolución de ingresos indebidos.

b) Leyes y Ordenanzas reguladoras de los tributos locales.

Disposición final.

c) Reglamento general de la inspección de los tributos.
d) Cuentas otras disposiciones integre el orden jurídico vigente y resulte de
aplicación.
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.

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, 28 de octubre
de 2004, y 29 de diciembre de 2005, 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 2006, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 1
ORDENANZA REGULADORA DE LA
TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

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 2063 de 15
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del 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.—El procedimiento sancionador en materia tributaria se iniciará
siempre de oficio, mediante la notificación del acuerdo del órgano competente.
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.
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

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.
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.
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.
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
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en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo de la Ley General
Tributaria.

La falsedad de los documentos aportados y la no realidad de las circunstancias
alegadas dará lugar a sanción por defraudación.

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.

No podrán acceder a la bonificación aquéllos contribuyentes que sean propietarios de otros bines inmuebles, además de la vivienda habitual.

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 metros
(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 €

4,52 €

• 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

7,24 €

8,69 €

• Establecimientos de bebidas, cafeterías, colegios, hostales, hoteles, residencias y similares y comercios de
productos perecederos, al mes
19,01 €

21,73 €

• Comercio al por mayor, almacenes de productos perecederos, estaciones de servicio, bancos, hipermercados,
supermercados, autoservicios (con superficie inferior a
26,94 €
500 m2) y similares, al mes

49,98 €

• Centros comerciales y grandes superficies por m2
edificado, al mes

0,06 €

0,11 €

Artículo 7.—Cuando se ejerza en el mismo domicilio particular una actividad
comercial, industrial o profesional 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, 28 de octubre de 2004, y 29 de diciembre de 2005, 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 2006, 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:

Las personas cuyos ingresos no superen los 300 euros mensuales abonarán únicamente 0,03 euros.

a) Cesión de terrenos.

Las personas cuyos ingresos superen los 300 euros mensuales y no superen el
salario mínimo interprofesional, tendrán una bonificación del 50% de las tarifas:

c) Enterramientos.

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, salvo casos sumamente acreditados.
La solicitud de bonificación que se curse por primera vez, se podrá realizar a lo
largo de todo el año natural, siendo de aplicación en la facturación del trimestre
siguiente a su concesión.
Los interesados deberán solicitar dicho beneficio acompañando a la solicitud los
siguientes documentos:

b) Alquiler de nichos.

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:

• Certificado de la Seguridad Social de no percibir pensiones.

a) En el cementerio de Mieres, por cada m2 ...................................... 189,23 €

• 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

b) En los restantes cementerios del municipio, por cada m2 .............. 149,69 €

• 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.

Alquiler de nichos:
- Por cada nicho en alquiler, plazo 10 años ...................................... 380,28 €
- Por renovación de alquiler, plazo de 5 años.................................... 190,14 €
Obras:

• Certificado del Servicio Regional de Recaudación de no tener débitos pendientes con la Hacienda Municipal.

g) Tapiado de nichos y capillas ............................................................ 15,36 €

• El Ayuntamiento podría comprobar en cualquier momento la veracidad de los
documentos aportados y la realidad de las circunstancias alegadas.

i) Tapiado de columbarios .................................................................. 13,35 €

• La documentación se renovará anualmente.
En el caso de que desaparezcan las circunstancias que motivaron la concesión
de los beneficios, éstos desaparecerán automáticamente.

h) Tapiado de panteones y mausoleos.................................................. 53,18 €

Derechos de enterramiento:
- En panteón familiar, mausoleos y capillas ........................................ 71,55 €
- En nichos .......................................................................................... 39,20 €
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- En tierra ............................................................................................ 47,25 €
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- Por los sucesivos plazos de 5 años y por cada plazo ........................ 94,53 €

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.

Exhumaciones a petición de particulares:

Regirán las siguientes condiciones para el alquiler de nichos:

Asignación de columbarios:
- Por el primer plazo de 10 años ........................................................ 190,14 €

- De sepultura en tierra ...................................................................... 102,14 €
- De nichos .......................................................................................... 81,73 €
- De panteones, mausoleos, capillas .................................................. 112,39 €
- Inhumaciones de cenizas .................................................................. 30,68 €
- Inhumaciones de restos en columbarios............................................ 30,68 €
- Exhumación en columbario .............................................................. 30,68 €
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.

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.

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.

d) Por la clausura total o parcial del cementerio.

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.

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 imponer la sanción que estime conveniente o incoar
el expediente de caducidad del alquiler.

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 esta 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.

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.

5) Las exhumaciones a petición de los interesados se realizarán exclusivamente por personal municipal, previo abono de las tasas correspondientes.
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.
Sí 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.—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 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
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de diciembre de 2003, 28 de octubre de 2004, y 29 de diciembre de 2005 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 2006, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.

Limpiabotas................................................................................ 4,53 euros

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

Licencias para colocación de vallas .......................................... 8,96 euros

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.
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.
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.
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:

Licencias conductor de taxi .................................................... 22,17 euros
Permisos fiestas al aire libre ...................................................... 8,96 euros

Autorizaciones alquiler de nichos .............................................. 4,53 euros
Otros no especificados .............................................................. 4,53 euros
Licencias uso de armas ............................................................44,29 euros
Licencias para construcciones ....................................................8,96 euros
Patente por venta ambulante (anual) ......................................485,97 euros
Apertura de actividades no clasificadas ....................................44,29 euros
Licencia para venta de helados, castañas, barquillos,
galletas, limonada, horchatas y similares, al mes ....................22,17 euros
C) OTROS DOCUMENTOS:
Actas de toma de posesión ........................................................ 4,53 euros
Altas y Bajas contribución industrial ........................................ 4,53 euros
Traspasos de fincas rústicas ...................................................... 4,53 euros
Por cada anuncio en escaparate.................................................. 4,53 euros
Por copia o fotocopia de planos hasta tamaño DIN A-3 ............2,26 euros
Por copia de planos, alineaciones o rasantes en tamaño
mayor de DIN A-3, hasta 1 m2.................................................. 4,53 euros
Por copia de planos, alineaciones o rasantes, en tamaño
superior a 1 m2, por fracción del m2 .......................................... 4,53 euros
Cotejo de copias con el original ................................................ 2,35 euros

a) Haber sido declarado pobre por precepto legal o haber obtenido el beneficio
judicial de pobreza.

Fotocopias, por cada unidad o folio .......................................... 0,16 euros

b) Estar inscrito en el padrón de beneficencia como pobre de solemnidad.

Inclusión de fincas en Registro de Solares ............................ 530,15 euros

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.

Autorización para realizar operaciones de carga y descarga excepto en zonas peatonales, sobrepasando el tonelaje
autorizado (15 Tm PMA):

d) Solicitantes de documentos para obtener prestaciones del Fondo Nacional de
Asistencia Social y seguros obligatorios de vejez o invalidez.

- Por vehículo y día .................................................................... 8,96 euros

Asimismo estarán exentos del pago de esta tasa:

Bastanteo de poderes por la Secretaria Municipal .................... 8,96 euros

- Por vehículo y semestre ...................................................... 299,46 euros
- Por vehículo y año .............................................................. 524,06 euros

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.

- Autorización para realizar operaciones de carga y descarga en zonas peatonales, de tonelaje inferior al permitido para las mismas (12 a 15 Tm PMA), excepto
residentes:
- Por vehículo y día ................................................................ 8,96 euros

Fuera de los casos previstos en los apartados anteriores, no se concederá ninguna otra clase de exenciones o bonificaciones.

- Por vehículo y semestre.................................................... 299,46 euros

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.

Autorización para realizar operaciones de carga y descarga, con corte de tráfico o dificultando gravemente la
circulación, por día ................................................................ 132,55 euros

Artículo 7.—La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los
siguientes epígrafes:
A) CERTIFICACIONES:
Urbana: Una sola finca .............................................................. 1,76 euros
De más de una finca .................................................................. 4,53 euros
Rústica........................................................................................ 4,53 euros
De acuerdos, documentos o datos en curso .............................. 4,53 euros
Idem, si corresponde a los 4 años anteriores ............................ 8,96 euros
De conducta, vecindad y otros (exentas las expedidas
a efectos de la Seguridad Social ................................................ 1,76 euros
Licencia de segregación, parcelación, división........................ 44,29 euros
B) AUTORIZACIONES Y LICENCIAS:
Apertura de establecimientos .................................................... 4,53 euros
Habitar edificios de nueva construcción .................................... 4,53 euros
Para mudanzas de muebles ........................................................ 4,53 euros
Descarga de carbones a granel .................................................. 4,53 euros

- Por vehículo y año............................................................ 524,06 euros

Autorización para entrar con vehículo de tonelaje
superior al permitido en calles peatonales para realizar
operaciones de carga y descarga, por vehículo y día .............. 44,27 euros
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.......................................................................................... 26,57 euros
- Expedientes de descalificación de viviendas de
protección oficial .................................................................. 51,25 euros
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 ...................................................................................... 13,33 euros
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D) INFORMACION Y COMPARECENCIAS:
Los expedientes contradictorios de declaración de ruina
a petición de parte .................................................................. 220,90 euros
Informaciones urbanísticas ...................................................... 44,27 euros
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 ..........................220,90 euros
(En todo caso los interesados deberán abonar los gastos de
anuncios y edictos, que la tramitación de este tipo de expedientes exija).
E) 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.
F) PUESTOS DE MERCADO:
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%
G) DESPACHO DE EXPEDIENTES:
De menos de 300,51 euros de cuantía ...................................... 4,53 euros
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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, aquéllos 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.

De 300,51 euros a 3.005,06 euros............................................ 13,33 euros

Artículo 4.—Unicamente gozarán de exención aquéllas que estén comprendidas
en disposiciones con rango de Ley o en la Ordenanza Fiscal General.

De 3.005,06 euros a 6.010,12 euros ........................................ 26,56 euros

Artículo 5.—La cuota tributaria será la que figura en las siguientes tarifas:

De 6.010,12 euros en adelante ................................................ 70,73 euros

a) Obras con presupuesto hasta 601,01 euros................................ 26,68 euros

H) 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 E.................................................................................... 2,5%
Más de 150,25 euros hasta 300,51 euros .............................................. 2%
Más de 300,51 euros hasta 601,01 euros .............................................. 2%
Más de 601,01 euros hasta 3.005,06 euros ........................................ 2,5%
Más de 3.005,06 euros........................................................................ 1,5%
I) DENUNCIAS:
Cuando se formulasen denuncias con instancia de resolución e interés concreto, y siendo parte el interesado, se exigirá un depósito previo de 85,28 euros, 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.
J) 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 las personas
naturales o jurídicas que soliciten y obtengan la correspondiente autorización, siendo el importe de la tarifa de 42,64
euros.
K) 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, 28 de octubre de 2004, y 29 de diciembre de 2005, 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 2006, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

b) Obras con presupuesto de 601,01 a 3.005,06 euros .................. 89,48 euros
c) Obras con presupuesto de 3.005,06 a 6.010,12 euros ............ 133,15 euros
d) Obras con presupuesto de 6.010,12 a 15.025,30 euros .......... 291,19 euros
e) Obras con presupuesto de 15.025,30 a 30.050,61 euros ........ 520,02 euros
f) Obras con presupuesto de 30.050,61 a 60.101,21 euros ........ 915,16 euros
g) Obras con presupuesto de 60.101,21 a 90.151,82 euros ...... 1.310,36 euros
h) Obras con presupuesto de más de 90.151,82 euros ......................1,50% del
presupuesto con tope
máximo de 6.000 euros
i) Las licencias por primera utilización de edificios,
abonarán por cada vivienda .................................................... 220,90 euros
j) Placas profesionales .................................................................... 26,57 euros
k) Rótulos ...................................................................................... 88,37 euros
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.
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.
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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.
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.
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, 28 de octubre de 2004, y 29 de diciembre de 2005, 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 2006, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 5
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICION
DE LICENCIAS DE APERTURAS DE ESTABLECIMIENTOS
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.
Cuando se trate de centros comerciales dentro de cuyo recinto existe un número indeterminado de establecimientos independientes entre sí, cada titular solicitará
su licencia como si de cualquier otro establecimiento se tratase.
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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
aquéllos 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 1ª categoría .................................................................. 6,22 euros
En calles de 2ª categoría .................................................................. 5,04 euros
En calles de 3ª categoría .................................................................. 3,86 euros
En calles de 4ª categoría .................................................................. 2,70 euros
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.
Los locales con superficie superior a 1.000 m2 y por el exceso, gozarán de una
reducción del 75% de las tarifas.
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 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 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

Artículo 3.—Tendrá la consideración de apertura de establecimientos:

Para locales en entreplanta y semisótano .................................. 5% de la cuota

a) Los establecimientos de primera instalación.

Para locales interiores.............................................................. 25% de la cuota

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.

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.

f) Ampliación de las actividades autorizadas en la licencia de establecimiento.

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.

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.

Las prórrogas de licencia abonarán el 50% de las tarifas señaladas para la licencia de apertura.

e) Ampliación de locales, depósito de géneros y materiales.

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,

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.
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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.

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 4.—La cuota tributaria se determina por una cantidad fija señalada
según la naturaleza del servicio o actividad de acuerdo con la siguiente tarifa:
a) Expedición de licencias ............................................................ 51,17 euros
b) Derechos de permisos:
Por cada concesión o renovación ................................................ 4,64 euros
c) Derechos de reconocimiento de vehículos:
Por la primera revisión del vehículo............................................ 2,81 euros
Por cada revisión posterior .......................................................... 5,59 euros
d) Derechos de autorización sustitución de vehículos:
Por cada autorización o sustitución .......................................... 11,10 euros
e) Autorización de nuevas paradas:
En el casco urbano .................................................................... 91,93 euros
En el extrarradio ........................................................................ 64,35 euros
f) Derechos por traspaso de licencias ...................................... 3.198,00 euros
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, 28 de octubre
de 2004, y 29 de diciembre de 2005, 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 2006, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

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, 28 de octubre de 2004, y 29 de diciembre de 2005, 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 2006, 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.
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 obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refieren
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ORDENANZA Nº 8
ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DE LA TASA DE ALCANTARILLADO
NATURALEZA Y FUNDAMENTO
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.
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.
b) Respecto a los vertidos directos, los usuarios de las fincas en que se realicen.
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.
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.
1. Las bases de imposición se determinarán atendiendo a la naturaleza y características del servicio realizado. Serán del tenor siguiente.
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.
b) En los vertidos directos, cualquier uso, al precio determinado en las tarifas.
Tarifas
1. Tasa de alcantarillado:
a) Usos domésticos, por cada m3 de agua consumido .................... 0,19 euros
b) Usos no domésticos, por cada m3 de agua consumido ................ 0,24 euros
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.
2. Derechos tasa por conexión a la red general del alcantarillado:
1. Viviendas:
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La solicitud de bonificación que se curse por primera vez, se podrá realizar a lo
largo de todo el año natural, siendo de aplicación en la facturación del trimestre
siguiente a su concesión.
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.
• Certificado del Servicio Regional de Recaudación de no tener débitos pendientes con la Hacienda Municipal.
• El Ayuntamiento podría comprobar en cualquier momento la veracidad de los
documentos aportados y la realidad de las circunstancias alegadas.
• La documentación se renovará anualmente.
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.
No podrán acceder a la bonificación aquellos contribuyentes que sean propietarios de otros bienes inmuebles, además de la vivienda habitual.
DEVENGO
Artículo 6.
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 aun cuando éstos no solicitaren la prestación de tales servicios.
LIQUIDACION E INGRESO
Artículo 7.
Las cuotas exigibles por esta exacción tendrán:

- Por cada vivienda ................................................................ 78,76 euros
2. Locales comerciales:
- Por cada local comercial .................................................. 121,22 euros

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.

3. Tasa utilización eventual servicios complementarios:
- Empleo de autobomba y accesorios para desobstrucción
del alcantarillado, por cada hora ................................................ 80,81 euros
- Por km. recorrido .......................................................................... 1,03 euros
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 ésta no hubiese sido solicitada previamente.
EXENCION Y BONIFICACION
Artículo 5.
Las personas cuyos ingresos no superen los 300 euros mensuales abonarán únicamente 0,03 euros.
Las personas cuyos ingresos superen los 300 euros mensuales y no superen el
salario mínimo interprofesional, tendrán una bonificación del 50% de las tarifas:
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 de renovación hasta el próximo ejercicio económico.
El incumplimiento de este trámite dentro del plazo señalado dará lugar a la pérdida automática de la bonificación, salvo casos sumamente acreditados.

INFRACCIONES Y SANCIONES
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.
Disposición 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, 28 de octubre de 2004, y 29 de diciembre de 2005, 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 2006, 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 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
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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, aquéllos 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 ............................................................................38,41 euros
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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.

b) Por cada motocicleta, incluida su dotación .......................... 47,99 euros

BASES

c) Por cada coche patrulla, incluida su dotación .................... 119,85 euros
d) Otros vehículos, incluida su dotación ................................ 158,19 euros
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 .......................................................................... 37,44 euros
b) Aprensión de ganado bovino y equino de menos de
un año de edad ...................................................................... 21,60 euros
c) Aprensión de toda clase de ganado ovino, caprino y
porcino .................................................................................. 14,40 euros
d) Mantenimiento y custodia de ganado bovino y equino
de más de un año de edad, al día, por cada res ...................... 8,65 euros
e) Mantenimiento y custodia de ganado bovino y equino de
menos de un año de edad, al día por cada res ........................ 4,34 euros
f) Mantenimiento y custodia de toda clase de ganado ovino,
caprino y porcino, al día, por res ............................................ 2,90 euros
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.
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.
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, 28 de octubre de 2004, y 29 de diciembre de 2005, 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 2.06, 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.

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 0,37 euros.
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.
EXENCIONES
Artículo 10.
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.
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.
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.
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Artículo 16.—Las cuotas devengadas se ingresarán en la Tesorería Municipal o
en las cuentas bancarias habilitadas al efecto.
Artículo 17.—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.—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, 28 de octubre de 2004, y 29
de diciembre de 2005, 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 2006, 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.
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3. Automóviles de turismos, furgonetas, camionetas, motocarros
y demás vehículos de características análogas con tonelaje
hasta 1.000 kg. .......................................................................... 53,08 euros
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. ........................132,60 euros
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 4,44
euros.
B) TASAS POR DEPOSITO DE VEHICULOS:
Por cada día o fracción:
1. Ciclomotores, bicicletas y motocicletas ...................................... 4,54 euros
2. De permanencia de los vehículos del apartado A3.................... 10,70 euros
3. De permanencia de los vehículos del apartado A4.................... 35,38 euros
4. De permanencia de los vehículos del apartado A5, abonarán
como cuota la señalada en el epígrafe anterior, incrementada
en 4,11 euros 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 Vial, 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, 28 de octubre de 2004, y 29 de octubre de 2005, 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 2006 permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.
ORDENANZA Nº 13
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR SUMINISTRO DE AGUA A DOMICILIO

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 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
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 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.

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.

Artículo 5.
A) TASA POR RETIRADA Y TRASLADO DE CADA VEHICULO:
1. Bicicletas...................................................................................... 8,89 euros
2. Ciclomotores, motocicletas y análogos .................................... 26,60 euros

Artículo 2.

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.
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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.......................................... 0,37 euros

La falsedad de los documentos aportados y la no realidad de las circunstancias
alegadas dará lugar a sanción por defraudación.
No podrán acceder a la bonificación aquellos contribuyentes que sean propietarios de otros bienes inmuebles, además de la vivienda habitual.
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.

Entre 7 y 15 m3 al mes, por cada m3 ............................................ 0,47 euros

B) Obras.

Entre 16 y 30 m3 al mes, por cada m3 .......................................... 0,71 euros

1. Mínimo facturable.

Más de 30 m3 al mes, por cada m3 ................................................ 1,15 euros
- Usos no domésticos:
Hasta 6 m3 (mínimo facturado) al mes.......................................... 0,51 euros
Entre 7 y 20 m3 al mes, por cada m3 ............................................ 0,62 euros
Entre 21 y 30 m3 al mes, por cada m3 .......................................... 0,87 euros
Más de 30 m3 al mes, por cada m3 ................................................ 1,27 euros
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.
b) Casetas de aperos, cobertizos y otras construcciones similares que no constituyan actividad agrícola o ganadera.
El uso doméstico, abonará un consumo mínimo, no deducible, de 6 metros cúbicos mensuales.
El uso no doméstico, abonará un consumo mínimo, no deducible, de 6 metros
cúbicos mensuales.
Las personas, cuyos ingresos, no superen los 300 euros mensuales, abonarán
únicamente 0,03 euros mensuales.
Las personas cuyos ingresos superen los 300 euros mensuales y no superen el
salario mínimo interprofesional, tendrán una bonificación del 50% de las tarifas:
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- 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 .................................................................... 0,56 euros/m3
- Exceso sobre el mínimo ...................................................... 0,86 euros/m3
3. Suministro sin contador.
- Derribo de edificios ................................................................ 41,00 euros
- Boca de riego para obras menores .......................................... 20,50 euros
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 .............................................. 126,86 euros
D) Tasa por conservación de contadores.
- Contador de 7 a 10 m./m............................................................... 0,18 euros
- Contador de 13 a 15 m./m............................................................. 0,18 euros

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 20 a 25 m./m............................................................. 0,22 euros

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 de renovación hasta el próximo ejercicio económico.

E) Cuba transporte agua uso doméstico.

El incumplimiento de este trámite dentro del plazo señalado dará lugar a la pérdida automática de la bonificación, salvo casos sumamente acreditados.
La solicitud de bonificación que se curse por primera vez, se podrá realizar a lo
largo de todo el año natural, siendo de aplicación en la facturación del trimestre
siguiente a su concesión.
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.
• Certificado del Servicio Regional de Recaudación de no tener débitos pendientes con la Hacienda Municipal.
• El Ayuntamiento podría comprobar en cualquier momento la veracidad de los
documentos aportados y la realidad de las circunstancias alegadas.
• La documentación se renovará anualmente.
En el caso de que desaparezcan las circunstancias que motivaron la concesión
de los beneficios, éstos desaparecerán automáticamente.

- Contador de 30 a 40 m./m............................................................. 0,25 euros
- Contador de 50 a 60 m./m............................................................. 0,29 euros

- Cada hora o fracción .................................................................. 51,95 euros
- Por km. recorrido .......................................................................... 1,03 euros
F) Tasa por restablecimiento del suministro, por modificación del destino del suministro (excluido el cambio por
finalización de obras), cambios de titularidad ........................ 36,90 euros
G) Tasa verificación de contadores .............................................. 25,63 euros
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 establecimientos 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.
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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.
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.
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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. Si se realiza alguna obra o acometida sin obtener el previo permiso de la administración, 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 36 m3 al trimestre. El abono de la cantidad resultante será
condición necesaria para el restablecimiento o instalación del servicio en el inmueble en cuestión, todo ello sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.
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.
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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
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.
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.
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.
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.
Cuando se imposibilite la lectura durante más de dos trimestres, se procederá a
notificar al usuario el inicio del procedimiento de corte.
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.
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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
16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local y Ley
General Tributaria.
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.
a) Rotura injustificada de precintos.
b) Cambios o retirada de contador sin autorización.
c) Daños, alteraciones y manipulaciones, sin causa justificada en los aparatos
contadores o las acometidas.
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, 28 de octubre de 2004, y 29 de diciembre de 2005, 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 2006, 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 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
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 2.
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.
Artículo 3.—La categoría de las calles es las que está en vigor a efectos del
I.A.E.
Artículo 4.—Los usos y aprovechamientos sobre los que recaen las tasas reguladas en esta Ordenanza son los siguientes:
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.

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.

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.

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.

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.
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e) Toldos y otras instalaciones semejantes, voladizos sobre la vía pública o que
sobresalgan de la línea de fachada.
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.
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Sin
vado

Vado
permanente

Sin vado

Vado permanente

Hasta 10 coches, al año

149,58 euros

182,92 euros

Hasta 20 coches, al año

247,34 euros

274,34 euros

Hasta 40 coches, al año

296,23 euros

320,09 euros

h) Quioscos en la vía pública.

Hasta 60 coches, al año

345,12 euros

365,81 euros

i) Puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en
terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.

Hasta 80 coches, al año

393,95 euros

411,51 euros

Hasta 100 coches, al año

442,80 euros

456,34 euros

Exceso por cada 25 coches al año

51,85 euros

91,60 euros

Hasta 10 coches, al año

102,90 euros

137,16 euros

Hasta 20 coches, al año

204,54 euros

228,66 euros

g) Ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa.

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:
1ª
Por m2 o fracción y día

Categoría de las calles
2ª
3ª

14,85

9,81

6,57

c) Garajes industriales

Vado
nocturno

d) Guarderías de carácter particular:

Hasta 40 coches, al año

247,34 euros

274,34 euros

4ª

Hasta 60 coches, al año

296,23 euros

320,09 euros

3,20

Hasta 80 coches, al año

345,12 euros

365,77 euros

Hasta 100 coches, al año

393,95 euros

411,51 euros

Exceso por cada 25 coches, al año

51,85 euros

91,60 euros

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 aquéllas 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:
Por m2 o fracción y día, según clase de pavimento:

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:
Aparcamientos industriales, por m2 y año ..................................78,39 euros
Paradas de taxis (Mieres), por año ............................................ 38,44 euros

a) Macadán ...................................................................................... 8,77 euros
b) Macadán con riego asfáltico o aglomerado .............................. 42,80 euros

Parada de taxis (extrarradio), por año ...................................... 18,34 euros

c) Hormigón y capa fina de cemento ............................................ 33,48 euros

Reserva de la vía pública para carga y descarga
de cualquier clase por metro lineal y día .................................... 3,19 euros

d) Baldosa sobre base de hormigón .............................................. 51,20 euros

f) Placa vado (renovable cada 2 años) .......................................... 41,01 euros

e) Aglomerado asfáltico sobre base de hormigón ........................ 59,98 euros

g) Acceso a estaciones de servicio o instalaciones
similares al año ........................................................................ 427,82 euros

Epígrafe 2. Ocupación de terrenos de uso público con:
Categoría de las calles
1ª
2ª
3ª
4ª

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 .................................... 6,10 euros

a) Mercancías, materiales de construcción,
escombros, vallas, asnillas, andamios y
otras instalaciones análogas por m2 y día

2,11

1,59

1,06

0,88

b) Marquesinas, y otras instalaciones
análogas por metro lineal

0,36

0,29

0,22

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 593,87 euros.
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 45,10 €

Vado
nocturno

Vado
permanente

86,73 €

116,99 €

b) Entrada almacén, industria, comercio,
colegios, centros de salud y edificios
similares al año
139,10 € 179,29 €

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 .................................................................................. 2,29 euros
En calles de 2ª .................................................................................. 1,61 euros
En calles de 3ª .................................................................................. 1,15 euros
En calles de 4ª .................................................................................. 0,95 euros
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 .................................................... 17,08 euros
- De 251 a 500 mm. de sección ................................................ 28,42 euros
- De 501 mm. de sección en adelante........................................ 42,59 euros
Epígrafe 7. Ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas u otros elementos análogos con finalidad lucrativa.

209,77 €

a) Mesas y sillas:
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Tratándose de aprovechamientos temporales la tasa se exigirá en régimen de
autoliquidación.

Las autorizaciones podrán ser:
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
Anual por m2
De temporada por m

2

Durante fiestas m2/día
Terrazas de cafeterías, bares u otros
establecimientos de hostelería anexos a los mismos y de carácter permanente con estructuras cubiertas y
cerradas por ml. y año
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1ª
categoría

2ª
categoría

3ª y 4ª
categoría

52,38

50,69

46,92

49,00

47,12

43,70

0,66

0,66

0,58

104,76

101,36

93,85

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.
b) Por cada cajero automático de entidades financieras, aparato o máquina de
venta automática o de expedición de cualquier producto con frente directo a
la vía pública y en línea de fachada, en los que su utilización implique un
aprovechamiento especial de la vía pública, satisfarán al año por unidad:
100,00 euros.
c) Por cada aparato o máquina de venta automática o de expedición de cualquier producto a instalar en la vía pública, satisfarán al año por m2 o fracción:
100,00 euros.
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 ................ 0,93 euros
b) Si están en calles de 2ª categoría ................................................ 0,57 euros
c) Si están en calles de 3ª categoría ................................................ 0,35 euros

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 interesado de dicha autorización; o el de la utilización privativa o
aprovechamiento especial efectivamente realizados, si se procedió a ellos sin
autorización.
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.

d) Si están en calles de 4ª categoría o en el resto del concejo ........ 0,26 euros

Artículo 6-c).

Epígrafe 9. Quioscos en la vía pública.

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.

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.......................................................................... 318,91 euros
b) Si es en calles de 2ª categoría.................................................. 256,90 euros

2. Las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente artículo no
podrán ser condonados total ni parcialmente.

c) Si es en calles de 3ª categoría.................................................. 124,06 euros

Artículo 6-d).

d) Si es en calles de 4ª categoría.................................................... 39,90 euros

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.

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.

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.
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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 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.
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.
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.
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.
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.
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
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de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
Artículo 6-h) 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.
Artículo 7.—El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales no
estarán obligados al pago de las tasas por la 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 8.—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.
Artículo 9.—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.
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, 28 de octubre de 2004, y 29 de diciembre de 2005, 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 2006, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 15
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
DEL SERVICIO DE MERCADOS
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)

Precio mensual

- Puestos Plaza de Abastos de Mieres, al mes ........................ 54,65 euros
B) Plaza de Santa Marina
- Puestos Plaza de Abastos de Sta Marina, al mes .................. 36,44 euros
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.
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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.
e) Las concesiones se entenderán hechas por un periodo de un año prorrogable
tácitamente de año en año.
f) El Ayuntamiento no será responsable de sustracciones de mercancías existentes en los puestos.
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.
Artículo 6.—Horarios.
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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.
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, 28 de octubre de 2004, y 29 de diciembre de 2005, 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 2006, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación.
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, 28 de octubre de 2004, y 29 de diciembre de 2005, 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 2006, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 16
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DEL
SERVICIO DE MERCADO DE GANADOS

Artículo 3.—La cuantía del precio público será el citado en la siguiente tarifa:
A) PISCINAS.
Tipo
Inscrip.

Patronato
Otros
Mens. Trim. Anual Inscrip. Mens. Trim.

Anual

280,00

Abono Familiar
Todos los miembros
< 18 años

27,00

25,00

70,00

250,00

30,00

28,00

80,00

Abono Individual

27,00

13,50

40,00

140,00

30,00

15,00

45,00

155,00

35,00

125,00

Colectivos Especiales

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
tasa por la utilización del Mercado Municipal de Ganados, de acuerdo con las tarifas contenidas en la presente Ordenanza.
Artículo 2.—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 3.—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.

Precio/día

Por cabeza de ganado bovino y equino mayor ................................ 2,01 euros

30,00

• La inscripción de abonado, sólo se paga una vez mientras no se cause baja de
la instalación.
• La entrada al gimnasio será gratuita para todos los abonados mayores de 16
años.
Entrada por edades

Precio entrada

Bono 10

Menor (Hasta 16 años)

1,50

14,00

Adulto

2,50

20,00

Sauna

2,50

20,00

• Los socios del Patronato de Deportes gozarán de un descuento en estos precios de un 10%.
Cursillos/actividades

Por cabeza de ganado bovino y equino menor ................................ 1,27 euros
Por cabeza de ganado de cerda, lanar y cabrío ................................ 0,85 euros
Vehículos de transporte de ganado

Desinfección

Lavado

1º Carro o tractor

2,49 euros

3,86 euros

2º Furgoneta

3,08 euros

5,30 euros

3º Camión hasta 3,5 Tm.

3,93 euros

7,74 euros

4º Camión de más de 3,5 Tm.

5,51 euros

10,07 euros

5º Camión de 2 pisos

5.51 euros

15,68 euros

6º Camión de 1 piso con remolque de 1 piso

5,51 euros

15,68 euros

7º Camión de 2 pisos con remolque de 1 piso

5,51 euros

22,25 euros

8º Camión de 2 pisos con remolque de 2 pisos

5,51 euros

27,03 euros

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

Abonado
Trim.
Intes.

No abonado
Trim.
Intes.

4/5 años
Máximo 8 niños/as (20/24 sesiones)

75,00

100,00

6/14 años
Máximo 12 niños/as (20/24 sesiones)

60,00

90,00

Adultos
Máximo 12 niños/as (20/24 sesiones)

60,00

90,00

B) Precios públicos en instalaciones deportivas del patronato municipal de
deportes de Mieres.
Abonados al Patronato Municipal de Deportes:
1. Trimestralmente:
Titular ........................................................................................ 23,00 euros
Segundo miembro unidad familiar ............................................ 20,80 euros
Tercero y siguientes .................................................................. 18,60 euros
2. Descuento en actividades con monitor ..................................................15%
Administración:
- Confección del carnet de abonado al P.M.D, por segunda vez y sucesivas ..
2,40 euros
Polideportivo Municipal de Oñón:
1. Actividades con monitor.
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1.1. Dos horas semanales niños ................................................ 14,20 euros
1.2. Dos horas semanales adultos .............................................. 19,10 euros
1.3. Tres horas semanales niños ................................................ 19,20 euros
1.4. Tres horas semanales adultos.............................................. 25,90 euros
1.5. Cuatro horas semanales adultos.......................................... 32,40 euros
1.6. Cinco horas semanales adultos ............................................38,30 euros
Por periodos de 15 días o inferiores se abonará el 50% del precio público.
2. Servicios de Saunas:
2.1. Por una entrada, abonados al P.M.D.................................... 2,20 euros
2.2. Por una entrada, no abonados al P.M.D .............................. 2,90 euros
2.3. Bono de diez sesiones, abonados al P.M.D ...................... 18,60 euros
2.4. Bono de diez sesiones, no abonados al P.M.D .................. 24,20 euros
2.5. Por una entrada, abonados al P.M.D. (Ateneo de Turón).... 1,90 euros
2.6. Por una entrada, no abonados al P.M.D.
(Ateneo de Turón)................................................................ 2,30 euros
2.7. Bono de diez sesiones, abonados al P.M.D.
(Ateneo de Turón).............................................................. 15,40 euros
2.8. Bono de diez sesiones, no abonados al P.M.D.
(Ateneo de Turón).............................................................. 19,20 euros
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. ............................ 3,10 euros
3.3. Por un mes ..........................................................................14,80 euros
4. Utilización del Rocódromo:
4.1. Abonados al P.M.D. ...................................................................... Libre
4.2. Por una entrada, no abonados al P.M.D. .............................. 2,00 euros
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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 actividades 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, 28 de octubre de 2004, y 29 de diciembre de 2005, entrará en
vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

5. Utilización de pistas de tenis:
ORDENANZA Nº 19
ORDENANZA REGULADORA DE LA
TASA DEL SERVICIO DE MATADERO

5.1. Hora, abonados al P.M.D. .................................................... 2,30 euros
5.2. Hora, no abonados al P.M.D................................................. 3,50 euros
5.3. Hora, con luz artificial, suplemento .................................... 1,60 euros
5.4. Menores 16 años .................................................................. 1,40 euros
5.5. Bonos de diez horas, abonados al P.M.D. ......................... 19,60 euros
5.6. Bonos de diez horas, no abonados al P.M.D. ..................... 29,70 euros
5.7. Bonos de diez horas, menores de 16 años.......................... 12,00 euros
6. Utilización de pistas deportivas:
6.1. Hora en Polideportivos.con balón ......................................19,70 euros
6.2. Hora en polideportivos sin balón ........................................16,40 euros
6.3. Bono diez horas con balón ................................................167,30 euros
6.4. Bono diez horas sin balón..................................................140,00 euros
6.5. Hora en pistas cubiertas, sin luz eléctrica ............................ 7,70 euros
6.6. Hora en pistas cubiertas, con luz eléctrica ........................ 10,00 euros
6.7. Clubes deportivos, hora entrenamiento en pista completa .. 6,20 euros
6.8. Clubes deportivos, hora entrenamiento en media pista........ 3,10 euros

Artículo 1.—En uso de las facultades concedidas en los artículos 15, 16, 20 de
la Ley 39/88, de 28 de diciembre, este Ayuntamiento establece la tasa por la utilización de los servicios del matadero, que se regirá por los artículos de esta Ordenanza
y por lo previsto en la ya citada Ley 39/1988.
Artículo 2.—Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, las
personas físicas o jurídicas que utilicen los servicios de matadero.
Artículo 3.—La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente tarifa:
1. Sacrificio faenado:
1. Bovina.................................................................. 0,203 euros (kg. canal)
2. Equina.................................................................. 0,237 euros (kg. canal)
3. Porcina ................................................................ 0,191 euros (kg. canal)
3.1. Lechones ...................................................... 4,964 euros (kg. canal)
4. Lanar caprino
4.1 Lechazos............................................................ 3,971 euros (unidad)
4.2 Cordero.............................................................. 4,671 euros (unidad)
4.3 Ovino mayor .................................................... 5,947 euros (unidad)

6.9. Clubes deportivos, hora competición con libre acceso
a graderío ............................................................................ 6,20 euros

4.4 Cabrito .............................................................. 3,971 euros (unidad)

6.10.Clubes deptvos, hora competición acceso restringido
a graderío ............................................................................ 9,30 euros

5. Avestruces............................................................ 0,640 euros (kg. canal)

• El resto de las instalaciones deportivas se regirán por los precios establecidos
en el apartado B).
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.

4.5 Caprino mayor .................................................. 6,792 euros (unidad)

2. Transporte:
Dentro de la comarca (Mieres, Aller, Lena,
Morcín, Riosa y Ribera de Arriba).......................... 0,120 euros (kg. canal)
Fuera de la comarca ................................................ 0,140 euros (kg. canal)
3. Otros conceptos:
Frío:
- 1º y 2º día .......................................................................................... Nada
- 3º y 4º día .............................................................. 0,011 euros (kg. canal)
- A partir del 5º día .................................................. 0,034 euros (kg. canal)
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4. Urgencias:
Bovino, equino y porcino .......... 32,647 euros unidad+faenado+transporte
Ovino, caprino .............................. 7,255 euros unidad+faenado+transporte
5. Cremación y destrucción:
Se aplicarán las tarifas que establezca la empresa autorizada.
A esta tarifa hay que añadir los gastos de recogida, portes y gestión.
6. M.E.R. y M.A.R. (Materiales específicos de alto riesgo):
Se aplicarán las tarifas que establezca la empresa autorizada.
A esta tarifa hay que añadir los gastos de recogida, portes y gestión.
7. Otros servicios:
7.1. Sala despiece: Servicio de despiece y fileteado precio mínimo
hasta 225 kg ...................................................................... 70,987 euros
A partir de 225 kg; cada 50 kg. más se incrementarán ............ 7,085 euros
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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 aquéllas 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 ésta 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:

7.2. Limpieza, recogida y destrucción de materia orgánica
(camas de camiones).

Vacada ............................................................................................ 36,78 euros

Se aplicarán las tarifas que establezca la empresa autorizada.

Media .............................................................................................. 26,76 euros

A esta tarifa hay que añadir los gastos de recogida, portes y gestión.

Caballerías ...................................................................................... 66,88 euros

7.3. Desinfección de vehículos interiores y emisión de certificado oficial del Centro número CLD 33-0006 (Matadero de
Mieres).

Ovejas y cabras ................................................................................ 6,68 euros

• Camión Isotermo ................................................................ 3,40 euros
• Camión Ganado ................................................................ 3,40 euros
• Furgoneta pequeña .............................................................. 2,26 euros
• Remolque pequeño ............................................................ 2,26 euros

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.

Artículo 4.—El pago de las tasas del matadero se efectuará de riguroso contado,
antes de retirar las canales o el resultado de su despiece o prestados los servicios,
mediante ingreso en la entidad colaboradora que se designe por la Dirección del
matadero o en efectivo metálico, bajo la supervisión de la Tesorería Municipal.

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.

Artículo 5.—Las normas reguladoras del servicio de matadero son las siguien-

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.

tes:
a) El sacrificio de reses habrá de tener lugar necesariamente en el matadero, sin
perjuicio de que las disposiciones vigentes en esta materia autoricen, el sacrificio domiciliario de reses de porcino, para el propio consumo que requerirá
autorización de la Alcaldía y el pago de la correspondiente tasa.
b) El transporte de carne desde el matadero hasta los domicilios o establecimientos, se verificará obligatoriamente, en los vehículos en que el servicio
de matadero destine a este efecto o autorice. Cuando el domicilio o establecimiento esté enclavado en lugares inaccesibles para los vehículos, el transporte se realizará hasta el lugar más inmediato, sin deducción alguna en el
precio.
Los profesionales carniceros, mayoristas y particulares, que dispongan de
vehículo especial autorizado para el transporte de carnes frescas serán autorizados a utilizar su propio transporte, previa inspección de la Dirección del
Matadero de Mieres. La carga se realizará en el matadero por los propios
profesionales carniceros, mayoristas y particulares.
c) Se considerarán defraudadores, los que por cualquier medio traten de evitar
el pago de la tasa, los que obligados al sacrificio en el matadero, no lo hagan
o empleen medios para eludir la obligación, y los que conforme a la legislación vigente sacrifiquen en domicilio o establecimiento ajeno al matadero,
sin la autorización de la Alcaldía.
Artículo 6.—En lo que no figure en la presente Ordenanza se atenderá 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 desarrollen y normativa sanitaria y de mataderos.
Artículo 7.—La presente Ordenanza aprobada y modificada por Acuerdos del
Ayuntamiento en Pleno de 16 de diciembre de 1998, 29 de diciembre de 2003 y 29
de diciembre de 2005, 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 2006, 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

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.
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 sólo 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.
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.
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.
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.
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:
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Entrada y estacionamiento de vehículos.
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- INSTRUMENTO:

Entrada
Días laborables
Días festivos

Estacionamiento
A partir 2º día

Turismos

0,77 euros

0,77 euros

0,10 euros

Autocares

2,21 euros

2,21 euros

0,19 euros

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.
Instalación de tiendas de campaña:
Por el primer día .............................................................................. 0,19 euros
Por cada día más .............................................................................. 0,10 euros
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.
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, 28 de octubre de 2004, y 29 de diciembre de 2005, 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.
ORDENANZA Nº 24
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ESCUELA DE MUSICA
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 de servicios de la Escuela de Música.
Hecho imponible
Artículo 2.—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.

30 minutos-2 alumnos ............................................................ 9,87 euros
30 minutos-3 alumnos ............................................................ 6,40 euros
45 minutos-2 alumnos .......................................................... 14,12 euros
60 minutos-3 alumnos .......................................................... 12,79 euros
60 minutos-2 alumnos .......................................................... 19,19 euros
60 minutos-1 alumno ............................................................ 38,38 euros
90 minutos-1 alumno ............................................................ 57,56 euros
90 minutos-2 alumnos .......................................................... 28,78 euros
- ASIGNATURAS OPCIONALES:
CORO ...................................................................................... 5,33 euros
ORQUESTA ............................................................................ 3,61 euros
TALLER INSTRUMENTAL: Preescolar................................ 7,46 euros
GRUPO INSTRUMENTAL .................................................... 9,59 euros
PIANO COMPLEMENTARIO ............................................ 14,92 euros
ARMONIA MODERNA Y ANALISIS MUSICAL.............. 14,92 euros
ARMONIA CLASICA .......................................................... 14,92 euros
MUSICA DE CAMARA ........................................................ 9,59 euros
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.

Sujeto pasivo

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.

Artículo 3.—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.

Gozarán de una bonificación del 10% en el total de la cuota mensual, los alumnos que se matriculen de dos instrumentos.

Bases y tarifas

Gozarán de una bonificación del 15 % en el total de la cuota mensual, los alumnos que se matriculen de tres instrumentos.

Artículo 4.—Las tasas establecidas en esta Ordenanza se aplican tanto a la
matrícula oficial como libre, conforme a la tarifa siguiente:
A) Cuota anual:

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.

- Para inscripción en preparatoria y solfeo .............................. 23,63 euros

Administración y cobranza

- Por cada asignatura ................................................................ 23,63euros

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.

- Por servicios generales ............................................................ 7,89 euros
B) Cuota mensual:
- Por una asignatura ................................................................ 39,25 euros
- Por dos asignaturas ................................................................ 70,66 euros
- Por tres asignaturas .............................................................. 102,05 euros
- Por cuatro asignaturas.......................................................... 133,47 euros
- Por cinco asignaturas .......................................................... 164,85 euros

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.
Defraudación y penalidad

- Por seis asignaturas.............................................................. 196,23 euros
- Por la asignatura de coral ........................................................ 5,33 euros
- 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 discográfico, Aula de Música
Tradicional.
- CUOTA UNICA DE INSCRIPCION .................................... 10,83 euros
- CUOTA DE INSCRIPCION POR ASIGNATURA ................ 3,20 euros
- PREESCOLAR...................................................................... 10,83 euros
- LENGUAJE MUSICAL ........................................................ 14,42 euros

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
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de 2003, 28 de octubre de 2004 y 29 de diciembre de 2005, 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 2006, 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.

do. 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.
CAPITULO I. 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.

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.

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.

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 de interesado o representante si lo hubiere.
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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) 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.

2. A la solicitud deberán acompañarse:

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.

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o del pasaporte, si el solicitante es extranjero.

c) Cualquier otro núcleo de población en el que exista establecimiento permanente, para los artículos en él expuestos.

b) Alta en el epígrafe correspondiente del I.A.E., y encontrarse al corriente del
pago de la correspondiente tarifa.

Artículo 11.—A efectos de venta en ambulancia se establecen las siguientes
zonas:

e) Metros cuadrados de ocupación que se solicitan.

1. Valle de Turón.

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).

2. Valles de Ujo y Santa Cruz.
3. Valle de Cenera, Paxío, Ribono, La Fonda, Requejado, Seana y La Faidosa.

d) Compromiso de que la persona que vaya a ejercer la venta será el titular de
la autorización y que actuará por cuenta propia.

4. Hueria de San Juan.

e) Declaración expresa en la que el solicitante manifiesta conocer las normas a
que debe ajustarse su actividad y su compromiso de observarlas.

5. Hueria de San Tirso.
6. Ablaña, La Pereda, Loredo, Baíña, Cuestas de Loredo y Cardeo.

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.

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.

g) En el caso de extranjeros, deberán acreditar estar en posesión de los correspondientes permisos de residencia y trabajo.

dos.

h) Dos fotografías actuales del solicitante, tamaño carnet.

Artículo 13.—La venta de pescados sólo podrá ejercerse hasta las 15 horas,
debiendo observar las siguientes normas:

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 12.—Los días de venta en todas las zonas serán: martes, jueves y sába-

1. El pescado deberá ser sometido previamente a examen por el Sr. Inspector
Veterinario Municipal.
2. El pescado (fresco o congelado), sólo podrán ser vendidos utilizando vehículos frigoríficos o isotérmicos que permitan la adecuada conservación de los artículos.

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.

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.

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 perio-

En ningún caso podrán establecerse nuevos mercadillos sin autorización del
Ayuntamiento.

CAPITULO III. DE LA VENTA EN MERCADILLOS
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a) No podrá efectuarse transacción alguna ni exposición de reses fuera del
recinto del mercado.

Artículo 15.—Instalaciones.
La venta se autorizará en puestos o instalaciones desmontables, que tendrán
unas dimensiones adecuadas a las características de cada autorización.

b) La entrada se efectuará a partir de las 7 de la mañana.

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:

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.

a) El mercadillo deberá instalarse sobre superficie asfaltada, que ha de ser regada antes y después de la celebración del mercadillo.

e) En el mercado de ganados sólo está autorizada la exposición y venta de ganados, estando prohibida cualquier otra actividad ajena a lo específico de este
tipo de recintos.

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.

f) Se exigirá la observancia de cuantas disposiciones, que en materia de sanidad pecuaria, estén vigentes o puedan dictarse por los organismos competentes.

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.
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.
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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
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.
OBLIGACION DE CONTRIBUIR.
La obligación de contribuir nacerá por el otorgamiento de la licencia o desde la
iniciación del aprovechamiento o actividad aunque lo fuere sin licencia.

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.

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.

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:

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.

- La ubicación de dichos mercadillos.
- Las bases y condiciones para acceder a los mismos.

SUJETO PASIVO.

BASES Y TIPOS DE GRAVAMEN.
Los tipos de gravamen son los siguientes.

- Las normas de funcionamiento y condiciones de autorización.
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 higiénico-sanitarias
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:

- Vendedores adosados a la pared de la plaza cubierta

Mínimo

Máximo

7,5 m

20 m2

- Vendedores ambulantes del mercado del domingo

2m

- Agricultores del concejo por m2

1 m2

2

2

20 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 .................................................................................... 0,27 euros
- Puestos adosados a la pared de la Plaza Cubierta por m2 y día,
en domingos .................................................................................. 1,12 euros
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- Puestos instalados en el recinto del mercado de ganados
por m2 y día .................................................................................. 1,12 euros
- Vendedores ambulantes del mercado del domingo y
mercadillos ocasionales por m2 y día ............................................ 1,60 euros

octubre de 2004 y 29 de diciembre de 2005, 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 2006, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.

- Agricultores del concejo por m2 .................................................... 1,78 euros

ANEXO A ORDENANZA DEL
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

CAPITULO VII. NORMATIVA
Artículo 23.—En lo no previsto en la presente Ordenanza, se aplicarán:
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- CALLES PRIMERA CATEGORIA:

1. Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de los consumidores y
usuarios.

ALFONSO CAMIN

2. Legislación de Régimen Local.

ARMANDO PALACIO VALDES

3. Real Decreto 1010/1985, por el que se regula el ejercicio de determinadas
modalidades de venta fuera de un establecimiento comercial permanente.

AVILES

4. Normativa específica de los productos o servicios objeto de contratación en
cada caso.

CONSTITUCION (PLAZA)

5. Circular de la Dirección General de Administración Local (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias) de 7 de noviembre de 1985.

DOCE DE OCTUBRE (1 A 21-2 A 36) hasta Carreño Miranda

CAPITULO VIII. INSPECCION Y SANCIONES

ALLER (1 A 27) Zona Parque Jovellanos

CARREÑO MIRANDA
COVADONGA
ESCUELA CAPATACES (1 A 33-2 a 20) hasta Carreño Miranda
FUENTE LES XANES

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.

GUILLERMO SCHULTZ

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.

LA PISTA

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, 28 de octubre de 2004 y 29 de diciembre de 2005 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 2006, permaneciendo en vigor
hasta su publicación o derogación expresa.

MERCADO (PLAZA)

ORDENANZA Nº 26
ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO
SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

REQUEJO (PLAZA)

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:
Categoría fiscal de las vías públicas
1ª
2ª
3ª
4ª
3,20

3,10

3

JERONIMO IBRAN
LA LIBERTAD (PLAZA)
LA VEGA
LEOPOLDO ALAS CLARIN
LUIS FERNANDEZ CABEZA
MANUEL GUTIERREZ
MANUEL LLANEZA (1 A 47-2 a 60) hasta Dr. Fleming
MARTINEZ DE VEGA
MONTE LLOSORIO
NUMA GUILHOU (2 A 28) zona Parque Jovellanos
OVIEDO (Plaza)
RAMON PEREZ DE AYALA ( 1 A 19-2 a 24)
RAMON Y CAJAL ( 1 a 59-2 a 46)
SAN JOSE DE CALASANZ

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.

Coeficiente de situación

JARDINES DEL AYUNTAMIENTO

2,90

Artículo 3º.
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.
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.
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.
Disposición 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, 28 de

SANTA BARBARA (PLAZA)
TEODORO CUESTA (1 51-2 a 30)
VALERIANO MIRANDA ( 1 a 7-2 a 6)
VELAZQUEZ
VITAL AZA ALVAREZ BUYLLA (1 a 3-2 a 8)
- SEGUNDA CATEGORIA:
AIDA DE LA FUENTE (PLAZA)
ALLER (29 a 63-2 a 22)
ANTONIO MACHADO
ASTURIAS
CLARA CAMPOAMOR
DEGAÑA
DOCE DE OCTUBRE (23 a 45-38 a 54)
DOCTOR FLEMING
ESCUELA DE CAPATACES (35 a final-22 a final)
EL FERRAOR
GIJON
GONZALO GUTIERREZ QUIROS
JUANIN DE MIERES
LA PARAXUELA (PLAZA)
LA VILLA (BARRIO)
LANGREO
LOS LLERONES
MANUEL LLANEZA (49 a final-62 a final)
MEJICO (AVENIDA)
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MIGUEL CERVANTES

MINA BALTASARA

MIGUEL HERNANDEZ

MOLINOS LOS

NICANOR PIÑOLE

MORCIN

NUMA GUILHOU

NUEVA

OÑON (1 a 27-2 a 32)

LA FELGUERA-TURON

PABLO RUIZ PICASSO

LA TORTUGA (PLAZA)

PEPA LA LECHERA (PLAZA)

LAS ENCINAS

PICO POLIO

LOS ALAMOS

POLA DE LENA

OÑON TR. 2 (29 a final-32 a final)

PRIMERO DE MAYO

PILAR, COLONIA DEL

PUERTO PINOS

PIO BAROJA

QUIROS

POLEAR (BARRIO)

RAMON PEREZ DE AYALA (23 a final-26 a final)

POLIGONO DE BAIÑA

RAMON Y CAJAL (61 a final-48 a final)

POLIGONO DE LA GERENCIA

REINERIO GARCIA

POLIGONO DE LOREDO

RIO CAUDAL

POLIGONO INDUSTRIAL DE MIERES (VEGA DE ARRIBA)

RIO EO

POLIGONO INDUSTRIAL FABRICA DE MIERES

RIO NAVIA

POLIGONO DE SOVILLA

RIO SELLA

POLIGONO DE GONZALIN

SALVADOR ALLENDE

POLIGONO LA CUADRIELLA

SAMA (AVENIDA) (2 al 46 y 1 al 49)

POLIGONO LAS LLERAS EN UJO

SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE

PRAVIA

SANTA MARINA (PLAZA ABASTOS)

REQUEJO (BARRIO)

SEVERO OCHOA

RIO NALON (CANAL)

SIETE FUENTES

RIOSA

SOCRATES QUINTANA
VALERIANO MIRANDA (9 a 45-Vasco Mayacina)
VEGA DE ARRIBA (BARRIO)
VITAL AZA ALVAREZ BUYLLA (5 a final-10 a final)
TURON:

La Salle
San Francisco (Barrio)
Rafael del Riego
El Centro
El Parque

UJO:

Ctra. General desde El Lugarín a La Vega
La Vega (Barrio)

ROBLE, EL
ROSA, LA
ROSALIA DE CASTRO
ROSAS
SAMA (AVENIDA) (desde el 48 y 51 hasta el final)
SIERO
SILVINO ARGÜELLES
TOCOTE (BARRIO)
VILLAVICIOSA
VIOLETA
ABLAÑA:

Las Lleras

Molín

Plaza de la Iglesia

Imperial Cinema

Rodríguez Vigil
San José (Barrio) calles A, B, C, D y E

Santa Bárbara
FIGAREDO: Ctra. General

- TERCERA CATEGORIA:

Las Vegas

ABEDUL (PLAZA)

Calle del cine

ABETO (PLAZA)

Cruce de la Iglesia

ALEJANDRO CASONA
ARRIONDO (BARRIO)
ARROJO (BARRIO)
BAZUELO (BARRIO)

Villa Dominica
LA PEÑA:

Ctra. General

MURIAS:

Calles A, B, C, D

RIOTURBIO: Calles E, F, G, I, M, X, Z

CAMINO, AVD. DEL
CARMEN (PLAZA)

Plazas L, N, H, Iglesia
SANTA CRUZ: Ctra. General.

CLAVEL
DALIA

San Salvador (Barrio)
TURON:

EDUARDO MARTINEZ TORNER

Núcleo de población adyacente a la Ctra. General desde
Cabojal hasta Urbiés
Santa Bárbara. La Felguera

FABRICA DE MIERES
FLORES

Inés de la Fuente
Pablo Iglesias

UJO:

Santa Olaya

FRAY PAULLINO

Pajares

GONZALIN (BARRIO)

Tarna

GOYA (PLAZA)

San Isidro

LLANES

Ranero
La Estación (Barrio Nuevo)

LUARCA
LUIS BRAILLE
MAYACINA (BARRIO)

URBIES:

San Luis (Barrio)

- Resto: cuarta categoría
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Cuando una calle no estuviera clasificada, se aplicarán las tarifas de la calle al
a que tenga acceso y si éstas fueran dos o más, la de aquélla que las tuviera señalada en mayor cuantía.

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.

ORDENANZA Nº 27
ORDENANZA FISCAL, REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

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.

I. 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.
II. EL HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.

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 artículo 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

Euros

De menos de 8 HP fiscales ...................................................... 22,18 euros

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.

De hasta 11,99 HP fiscales ...................................................... 53,06 euros
De 12 HP hasta 15,99 HP ...................................................... 114,86 euros
De 16 HP hasta 19,99 HP ...................................................... 151,54 euros
De 20 HP en adelante ............................................................ 189,82 euros
B) AUTOBUSES

3. No están sujetos a este impuesto:

De menos de 21 plazas .......................................................... 136,42 euros

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.

De 21 a 50 plazas .................................................................. 209,17 euros

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción
mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kg.
III. EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 3.
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 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 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 más de 50 plazas .............................................................. 272,73 euros
C) CAMIONES
De menos de 1.000 kg. de carga útil........................................ 70,73 euros
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil ........................................ 136,96 euros
De más de 2.999 a 9.999 kg. de carga útil ............................ 200,04 euros
De más de 9.999 kg. de carga útil.......................................... 250,07 euros
D) TRACTORES
De menos de 16 HP fiscales .................................................... 28,31 euros
De 16 a 25 HP fiscales ............................................................ 47,31 euros
De más de 25 HP fiscales ...................................................... 136,42 euros
E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS
POR VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
De menos de 1.000 kg. de carga útil........................................ 29,20 euros
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil .......................................... 45,96 euros
De más de 2.999 kg. de carga útil.......................................... 140,96 euros
F) OTROS VEHICULOS
Ciclomotores .............................................................................. 7,96 euros
Motocicletas hasta 125 cc .......................................................... 7,96 euros
Motocicletas de más de 125 cc hasta 250 cc .......................... 13,31 euros
Motocicletas de más de 250 cc. hasta 500 cc .......................... 27,31 euros
Motocicletas de más de 500 cc hasta 1.000 cc ........................ 51,42 euros
Motocicletas de más de 1.000 cc .......................................... 105,66 euros
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.
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.
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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.

Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las
Prestaciones Patrimoniales de carácter público, este Ayuntamiento establece el precio público de la prestación de servicios educativos en las escuelas infantiles de primer ciclo.
Artículo 2.—OBLIGADOS AL PAGO.

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.
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Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza, las personas que se beneficien de los servicios a que se refiere el artículo anterior.
Concretamente, los padres y tutores de los niños, que soliciten, utilicen o se beneficien de la prestación.
Artículo 3.—CUANTIA.
1. El precio público regulado en esta Ordenanza se ajustará a las siguientes tarifas:
Epígrafes:
1. Jornada completa (máximo 8 horas)........................................ 246 euros
2. Jornada de tarde ...................................................................... 123 euros
3. Media jornada de mañana ........................................................ 123 euros
2. A los efectos de la aplicación de las siguientes tarifas, se entenderá por:

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.

a) Jornada completa: 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 y comida.

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.

b) Jornada de tarde: La permanencia del niño en el centro durante 4 horas o
fracción, siempre que dicha permanencia comience con posterioridad a la
hora de comida. Bajo esta modalidad se incluirá el servicio de merienda.

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
la 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 las bajas definitivas de vehículos con
quince o más años de antigüedad.

c) Media jornada de mañana: La permanencia del niño en centro durante cualquier fracción de tiempo de la mañana, siempre que sea recogido antes de la
hora de la comida. Bajo esta modalidad, que deberá ser expresamente autorizada por el órgano competente, se incluirá el servicio de desayuno opcional.
3. Cuando por alguna razón de las establecidas por la Consejería de Educación
y Cultura y debidamente justificadas, un niño no asista a la escuela por un periodo
continuado y superior a 15 días naturales, dentro del mes, sólo será exigible el 50%
de la tarifa correspondiente; si dicho periodo coincide con el mes, se exigirá el 20%
de la tarifa aplicable en concepto de reserva de plaza.
4. El importe de la tarifa correspondiente se prorrateará por los días naturales
del mes en los casos de primer ingreso o baja definitiva en el centro.
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)
Desde
Hasta
2 SMI (Salario
Mínimo
Interprofesional)

100%

2 SMI + 0,01 euros

2,71 SMI

63%

91,02

2,71 SMI + 0,01 euros

3,39 SMI

50%

123,00

VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

3,39 SMI + 0,01 euros

4,07 SMI

25%

184,50

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.

4,07 SMI + 0,01 euros

0%

246,00

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 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, 28 de octubre de 2004 y 29 de diciembre de 2005, 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 2006, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 28
PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LAS ESCUELAS INFANTILES DE PRIMER CICLO
Artículo 1.—CONCEPTO.
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, modificada por la Ley 25/1998, de 23 de julio, de modificación del

0,00 euros

Cuantía a pagar
Bonificación
Cuota
0,00

2. Las familias de más de 4 miembros y hasta una renta familiar máxima de 6
veces el Salario Mínimo Interprofesional, tendrán además una bonificación adicional de 30 euros por cada hijo/a, una vez excluidos los dos primeros.
En el supuesto de que dos o más hijos de la unidad familiar asistan al centro se
aplicará un descuento del 20% sobre la cuota resultante una vez aplicadas las bonificaciones correspondientes.
3. A los efectos de aplicación del sistema de bonificaciones sobre los precios
públicos para de las escuelas de educación infantil se entenderá por:
a) Unidad familiar: Los miembros y modalidades en que es definida por la
norma reguladora del Impuesto de la Rentas de las Personas Físicas.
b) 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 los gastos deducibles, todo ello referido a dicho
impuesto.
c) Renta neta familiar mensual: La renta neta familiar, correspondiente a los 12
meses anteriores a la fecha de solicitud de ingreso en la escuela, cuantificada según el apartado anterior y dividida por 12 meses.
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3. A los efectos de la acreditación y justificación de las rentas obtenidas, se
seguirán las siguientes reglas:
a) 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.
b) 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 los últimos 12 meses, en particular nóminas o certificado de la Agencia Tributaria de ingresos percibidos sin obligación de
declarar, certificado del catastro sobre titularidad de bienes inmuebles y en
caso de que alegue situación de desempleo, acreditación documental de esa
situación.
4. 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.
5. La posible variación de las circunstancias económicas o familiares del usuario, una vez concedida la bonificación, deberá ser comunicada al Ayuntamiento.
Artículo 5.—OBLIGACION DE PAGO.
1. La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace
desde el momento en que se apruebe el ingreso o, en su caso, se inicie la prestación
del servicio.
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.
Artículo 6.—ACTUALIZACION DE TARIFAS Y TRAMOS DE RENTAS.
Las tarifas y los tramos de renta se actualizarán cada año.
Las tarifas se actualizarán en el mismo porcentaje que se fije con carácter general, para los precios públicos del Principado de Asturias.
Los tramos de renta se actualizarán automáticamente cada año en el mismo porcentaje en el que varíe el SMI.
La presente Ordenanza aprobada y modificada por Acuerdo del Ayuntamiento
Pleno de 29 de noviembre de 2003 y 29 de diciembre de 2005, entrará en vigor el
día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.

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 2 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 Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).
Lo que se hace público para general conocimiento, conforme
a lo dispuesto en el 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.
En Mieres, a 29 de diciembre de 2005.—El Alcalde.—21.608.
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- Viviendas rurales ...................................................................... 272,45 euros
- Edificios hasta 3 viviendas........................................................ 219,29 euros
- Edificios de 3 a 9 viviendas ........................................................ 164,5 euros
- Edificios de más de 9 viviendas................................................ 131,36 euros
- Naves y locales donde se ejerzan actividades comerciales,
industriales y agrícolas .............................................................. 272,45 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 ...................................... 0,23 euros
- Fincas y locales no destinados exclusivamente a vivienda,
por m3 ............................................................................................ 0,35 euros
- Viviendas en pueblos con suministro de agua particular y
saneamiento municipal, al año .................................................... 34,07 euros
- Fincas y locales no destinados exclusivamente a vivienda
en pueblos con suministro de agua particular y saneamiento
municipal, al año ........................................................................ 69,67 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”: 54,9 euros.
- Contador 3/4”: 73,3 euros.
- Contador 1”: 95,01 euros.
Nº 3. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR APERTURA DE
ESTABLECIMIENTOS
Artículo 6.—Cuota tributaria.
A) Con carácter general:
- Hasta 100 m2 ........................................................................ 2,59 euros/m2
- Se liquidarán las tarifas anteriores más los m2 que excedan
y comprendidos entre 100 y 200 m2 útiles a ...................... 1,94 euros/m2
- Se liquidarán las tarifas anteriores más los m2 que excedan
de 200 m2 útiles .................................................................... 1,3 euros/m2
B) Apertura de cuadras y establecimientos agrícolas:
- Hasta un máximo de 300 m2 .............................................. 0,71 euros/m2
- A partir de 300 m2, el exceso .............................................. 0,36 euros/m2
C) Se fija una cuota mínima de ...................................................... 106,4 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%.
Nº 4. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION
DEL SERVICIO DE BASURA
Artículo 4.—Bases y tarifas.
La tarifa trimestral será la siguiente:

DE NAVA
Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento, en sesiones celebradas el día 18 de
noviembre de 2005, adoptó provisionalmente el acuerdo de modificación de determinadas Ordenanzas Fiscales en los términos
que a continuación se señalan:
Nº 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:

A) Zona urbana:
- Por cada vivienda .................................................................. 13,46 euros
- Hoteles, hostales y otros alojamientos .................................. 93,15 euros
- Hoteles-restaurantes ............................................................ 155,25 euros
- Supermercados entre 100 m2 y 300 m2 ................................ 136,62 euros
- Supermercados entre 300 m2 y 600 m2 ................................ 175,95 euros
- Supermercados de más de 600 m2 ...................................... 217,35 euros
- Bares y cafeterías .................................................................. 36,23 euros
- Restaurantes y sidrerías ........................................................ 41,40 euros
- Otros locales:
- Centros oficiales ................................................................ 33,12 euros
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- Oficinas bancarias ............................................................ 109,71 euros
- Otros establecimientos industriales y comerciales ............ 34,16 euros
- Despachos profesionales .................................................... 34,16 euros

Nº 6. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS
Artículo 11.
Epígrafe 1. Las instalaciones, construcciones y obras, con carácter general,
devengarán una tasa del 1,67% del presupuesto total de la obra.

B) Zona rural:
- Por cada vivienda .................................................................. 11,39 euros
- Por cada apartamento o cada casa de turismo rural .............. 13,46 euros
- Hotel ........................................................................................ 82,8 euros
- Hotel-restaurante.................................................................... 124,2 euros
- Almacenes agrícolas ................................................................ 20,7 euros
- Locales comerciales y bares .................................................. 31,05 euros
- Locales industriales (salvo grandes industrias), lagares,
talleres .................................................................................... 32,09 euros
- Grandes industrias................................................................ 109,71 euros
- Restaurantes y sidrerías ........................................................ 36,23 euros
- Cuadras y ganaderías de 8-20 vacas ............................................ 9 euros
- Cuadras y ganaderías de 21-50 vacas ........................................ 18 euros
- Cuadras y ganaderías de 51-80 vacas ........................................ 27 euros
- Cuadras y ganaderías de 81-100 vacas ...................................... 36 euros
- Cuadras y ganaderías de más de 100 vacas................................ 45 euros
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, salvo que la
actividad no se ejerciera por el propietario del local, en cuyo caso, se requerirá informe a la Policía Local. En el supuesto que se acredite el cese en la correspondiente
actividad mercantil, se procederá a liquidar la tasa correspondiente a viviendas,
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 3.2 de la presente Ordenanza.
Nº 5. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICION DE
DOCUMENTOS
Artículo 5.—La tarifa a aplicar será la siguiente:
Concepto
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Euros

Epígrafe 1. Certificaciones.
- Certificado ........................................................................................ 2 euros
- Certificado con búsqueda de antecedentes de más de 5 años ...... 2,25 euros
Epígrafe 2. Copia de documentos o datos.
- Fotocopia de documentos o datos
- Tamaño DIN-A4 ........................................................................ 0,14 euros
- Tamaño DIN-A3 ........................................................................ 0,21 euros
Epígrafe 3. Documentos relativos a servicios de urbanismo.
- Por cada expediente de declaración de ruina de edificios............ 71,3 euros
- Por cada certificación que se expida de servicios urbanísticos
solicitada a instancia de parte .................................................... 14,28 euros

Epígrafe 2. Obras de demolición. Por cada metro cuadrado en cada planta o
plantas, se pagará la cantidad de 0,7 euros.
Epígrafe 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 0,36 euros.
Epígrafe 4: Demarcación de alineaciones y rasantes. Por la prestación del servicio de tira de cuerda, se devengará la tarifa siguiente:
a) Hasta diez metros lineales, 7,14 euros.
b) Por cada metro lineal que exceda de diez, se pagará la cantidad de 0,69 euros.
Epígrafe 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 0,19 euros.
Epígrafe 6. Segregaciones o parcelaciones, reparcelaciones y agrupaciones: 0,2
euros por cada m2 de la operación realizada.
Epígrafe 7. Licencias de primera ocupación: 0,27 euros/m2.
Epígrafe 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:
- 1ª Prórroga el 30%.
- 2ª Prórroga el 50%.
- 3ª Prórroga el 75%.
Epígrafe 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.
Epígrafe 10: En cualquiera de los supuestos recogidos en los epígrafes anteriores, se establece una cuota mínima, cualquiera que fuese la base imponible, de 14,14
euros.
Epígrafe 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.
Nº 7. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
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 cada informe que se expida de servicios urbanísticos solicitada a instancia de parte ............................................................ 7,14 euros

- Por derechos de enganche o acometida a la red general para uso doméstico:

- Por cada expediente remitido a la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias .......................................... 71,3 euros

- Edificios en Nava, hasta 3 viviendas, por vivienda .............. 240,48 euros

- Por expedición de copias de planos, por cada m2 o fracción del
plano .............................................................................................. 1,45 euros

- Edificios en suelo no urbanizable .......................................... 240,48 euros

- Más de 3 hasta 9, por vivienda .............................................. 149,71 euros
- Más de 9, por vivienda ............................................................ 123,1 euros

- Por cada informe del Arquitecto o Ingeniero Municipal, en
valoración de daños por incendios y otras peritaciones sobre
edificios ...................................................................................... 13,47 euros

- Bares, restaurantes, cuadras, demás comercios e industrias,
almacenes agrícolas y garajes .................................................. 240,48 euros

- Obtención de cédula urbanística de habitabilidad y similares .... 14,25 euros

- Consumo de agua potable para uso doméstico o para casas de
turismo rural:

Epígrafe 4. Documentos relativos al Catastro.

B) Consumo:

- Consulta sobre el catastro 1991.................................................... 1,05 euros

- Mínimo 18 m3 al trimestre, el m3 .............................................. 0,32 euros

- Consulta sobre el catastro 1957.................................................... 2,78 euros

- Exceso sobre 18 m3 al trimestre, el m3 ........................................ 0,4 euros

- Copia de ficha identificación parcelaria ...................................... 0,18 euros

- Consumo para uso comercial:

- Copia de plano del catastro .......................................................... 0,34 euros

- Mínimo 18 m3 al trimestre, el m3 .............................................. 0,45 euros

- Certificado catastral .......................................................................... 3 euros

- Exceso sobre 18 m3 al trimestre, el m3 ...................................... 0,55 euros

Epígrafe 5. Otros documentos no contemplados en los epígrafes
anteriores ..........................................................................................6,74 euros

- Consumo para uso industrial, almacenes agrícolas, cuadras,
garajes y actividades ganaderas:

31-XII-2005

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

- Mínimo 18 m3 al trimestre, el m3 .............................................. 0,55 euros
- Exceso sobre 18 m3 al trimestre, el m3 ...................................... 0,68 euros
- Consumo para obras:
- Mínimo 10 m3 al trimestre, el m3 .............................................. 0,88 euros
- Exceso sobre 10 m3 al trimestre, el m3 ...................................... 1,07 euros
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Venta ambulante de verduras, frutas,
hasta 1 m2 de superf.

Unica

---

De más de 1 a 2 m2

Unica

0,69 euros/m2

De más de 2 m2

Unica

1,06 euros/m2

De calzado, ropa, etc.

Unica

1,25 euros/m2

Puestos fijos:

- Mantenimiento de contadores:
- Conservación de contadores y ramal abonado, al trimestre ...... 1,58 euros
Nº 8. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE
VEHICULOS A TRAVES DE ACERAS

Ocupación de los puestos fijos del mercado de Abastos: 7,25 euros/m2 al mes.
Nº 12. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DE
VIA PUBLICA CON RIELES, POSTES Y CABLES
Artículo 8.—La expresada exacción municipal se regirá por la siguiente tarifa:

Artículo 15.—La tarifa a aplicar será la siguiente:
Tarifa
Concepto

Euros/año

CONCEPTO

CATEG.

UNIDAD

EUROS

RIELES

UNICA

M.L.

0,07 EUROS/AÑO

A) Por cada badén en la acera para facilitar la entrada de vehículos en un edificio y por el que pasa un solo vehículo ........................ 20,98

POSTES DE HIERRO

UNICA

M.L.

1,38 EUROS/AÑO

POSTES DE MADERA

UNICA

M.L.

1,61 EUROS/AÑO

B) Por cada lugar de entrada de vehículos en un edificio en cuya
acera no haya badén y por el que pasa un solo vehículo .................... 20,98

CABLES

UNICA

M.L.

0,07 EUROS/AÑO

PALOMILLAS

UNICA

M.L.

2,12 EUROS/AÑO

APARATOS AUTOM. ACCION.
MONEDAS, Y OTROS ANALOGOS

UNICA

M.L.

21,01 EUROS/AÑO

CABINAS DE TELEFONO

UNICA

CABINA

330,06 EUROS/AÑO

C) Por reserva de aparcamiento exclusivo por metro cuadrado, al
año ...................................................................................................... 27,24
D) Por reserva para carga y descarga por metro cuadrado, al año .......... 27,24
E) Por cada vehículo que exceda de los indicados en los epígrafes A) y B) .............................................................................................. 8,5
Si la licencia se concediera por tiempo inferior al año, la tarifa se reducirá en la
proporción correspondiente.
Nº 9. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DE
VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA
Artículo 8.- La expresada exacción se regirá por la siguiente tarifa:
- Por cada conjunto de mesa y sillas, con independencia del tiempo de utilización del dominio público: 33,01 euros.
- Por cada metro lineal de barra de bar instalada durante los días del Festival de
la Sidra:

Si la licencia se concediese por tiempo inferior al año, la tarifa se reducirá en la
proporción correspondiente.
Nº 13. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TAXIS Y AUTO TAXIS
Artículo 6.—Bases y tarifas.
Artículo 6. La tarifa a aplicar será la siguiente:
Tarifa
CONCEPTO

EUROS

A) CONCESION, EXPEDICION Y REGISTRO DE LICENCIAS:
Por cada licencia:

a) Pza. Manuel Uría: 103,5 euros.

1. De clase A...................................................................................... 193,97

b) Resto de vías públicas: 77,63 euros.

2. De clase B...................................................................................... 193,97
Nº 10. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION
DE VIA PUBLICA CON MATERIALES DE CONSTRUCCION.
Artículo 9.—La cuantía de la tasa se regulará de acuerdo con la siguiente

3. De clase C...................................................................................... 193,97
B) USO Y EXPLOTACION DE LICENCIAS:
Por cada licencia al año:

Tarifa

1. De clase A........................................................................................ 48,51

CONCEPTO

CATEGORIA
CALLE

UNIDAD

DERECHOS EUROS/
DIA

A) VALLAS

UNICA

M2

0,17 EUROS

B) ANDAMIOS

UNICA

Ml

0,17 EUROS

C) SUSTITUCION DE VEHICULOS:

C) PUNTALES

UNICA

ELEMENTO

0,17 EUROS

Por cada licencia:

D) ASNILLAS

UNICA

Ml

0,17 EUROS

1. De clase A........................................................................................ 48,51

E) MERCANCIAS

UNICA

M2

0,17 EUROS

2. De clase B........................................................................................ 48,51

F) MAT. CONSTR. Y
ESCOMBROS

UNICA

M2

0,17 EUROS

G) CONTENEDOR
H) OTRAS INSTALAC.
ANALOGAS

UNICA

M2

0,17 EUROS

2. De clase B........................................................................................ 48,51
3. De clase C........................................................................................ 48,51

3. De clase C........................................................................................ 48,51
D) TRANSMISION DE LICENCIAS:
Por cada licencia:

UNICA

M o Ml

0,17 EUROS

2

1. De clase A...................................................................................... 193,97
2. De clase B...................................................................................... 193,97

No obstante, se establece una cuota mínima de 13,48 euros.
Nº 11. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DE
VIA PUBLICA CON PUESTOS Y BARRACAS
Artículo 10.—Las tarifas a aplicar por los derechos de licencia serán las siguientes:

3. De clase C...................................................................................... 193,97
Nº 14. ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES
Se incluye el artículo 3º, que queda redactado en los términos siguientes:

Venta ambulante:
Tarifas
CONCEPTO
Puestos, casetas y barracas

CATEGORIA
CALLE

IMPORTE EUROS/
DIA

Unica

2,1 euros/m2

Artículo 3.—En aplicación de lo dispuesto en el artículo 62 del TRLRHL, se
establece una exención para los bienes inmuebles cuya cuota líquida no supere los
límites siguientes:
- Bienes de naturaleza urbana: 3,79 euros.
- Bienes de naturaleza rústica: 9,02 euros.
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Nº 16. ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

Nº 25. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR
APROVECHAMIENTO DE PASTOS COMUNALES

IV. CUOTA

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.

Artículo 4.—De conformidad con lo previsto en el artículo 95 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, el coeficiente de incremento de las cuotas del impuesto aplicable en este municipio queda fijado en el 1,4. Las tarifas resultantes de la aplicación
de dicho coeficiente, con redondeo de las unidades por defecto de 0 ó 5, a fin de facilitar el pago, son las siguientes:
POTENCIA Y CLASE DE VEHICULO

CUOTA EUROS/AÑO

El importe por cabeza de la exacción será el siguiente:
- Vacas: 10,09 euros.
- Novilla: 7,76 euros.
- Yegua: 25,88 euros.

A) TURISMOS:
- De menos de 8,00 caballos fiscales ...................................... 18
- De 8,00 hasta 11,99 caballos fiscales .................................... 48
- De 12,00 hasta 15,99 caballos fiscales ................................ 101
- De 16,00 hasta 19,99 caballos fiscales ................................ 125
- De 20 caballos fiscales en adelante ...................................... 157

- Potra: 15,53 euros.
- Oveja o cabra: 3,88 euros.
- Semental de la especie bovina o caballar: Exento.

Transcurrido el plazo de exposición al público sin que se
hayan presentado reclamaciones, el acuerdo provisional queda
elevado a definitivo.

B) AUTOBUSES:
- De menos de 21 plazas.......................................................... 117
- De 21 a 50 plazas .................................................................. 166
- De más de 50 plazas ............................................................ 208
C) CAMIONES:
- De menos de 1.000 kg. de carga útil .................................... 59
- De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil ........................................ 117
- De 2.999 kg. a 9.999 kg. de carga útil.................................. 166
- De más de 9.999 kg. de carga útil ........................................ 208
D) TRACTORES:
- De menos de 16,00 caballos fiscales .................................... 25

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 2006.
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.

- De 16,00 a 25,00 caballos fiscales ........................................ 39
- De más de 25,00 caballos fiscales ........................................ 117
E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS
POR VEHICULOS DE TRACCION MECANICA:

En Nava, a 30 de diciembre de 2005.—El Alcalde.—21.632.
DE ONIS

- De menos de 1.000 kg. y más de 750 kg. de carga útil ........ 25

Edicto

- De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil ........................................ 39

Habiéndose aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el
presupuesto general para el ejercicio 2005, se halla expuesto al
público con todos los documentos que integran el expediente en
las oficinas municipales, por término de quince días hábiles,
según dispone el artículo 112 de la Ley 7/1998, de 2 de abril, en
relación con el 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, texto
refundido de la Ley de las Haciendas Locales, y con el 20.1 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

- De más de 2.999 kg. de carga útil ........................................ 117
F) OTROS VEHICULOS:
- Ciclomotores .......................................................................... 6
- Motocicletas hasta 125 c.c. .................................................... 6
- Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c............................. 11
- Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c............................. 21
- Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c. ........................ 42
- Motocicletas de más de 1.000 c.c. ........................................ 85
Nº 17. ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
Artículo 3.—Base imponible, cuota y devengo.
3.2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible un
tipo del 2,83%.
Nº 20. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACION
DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA
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.......................... 70,84 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 .......................................................................................... 28,52 euros
C) Quioscos dedicados a la venta de otros artículos (excepto
cupones de ciegos) no incluidos en otro epígrafe de esta
Ordenanza. Por mes .................................................................. 70,84 euros

Durante ese plazo podrá ser examinado por los interesados,
entendidos como tales los que recoge el artículo 170.1 del texto
refundido de la Ley de las Haciendas Locales, quienes dentro del
mismo plazo podrán presentar las reclamaciones que estimen pertinentes ante el Pleno de este Ayuntamiento, por las causas que
especifica el artículo 170.2 del citado texto refundido.
Igualmente se expone al público la plantilla aprobada.
En caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación,
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional.
I. El resumen por capítulos es el siguiente:
Resumen por capítulos del presupuesto de gastos
A. Operaciones corrientes
Capítulo 1 Gastos de personal .......................... 223.256,14 €
Capítulo 2 Gastos en bienes y servicios ............ 248.830,67 €
Capítulo 3 Gastos financieros................................ 5.090,21 €
Capítulo 4 Transferencias corrientes .................. 26.935,97 €
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B. Operaciones de capital
Capítulo 6 Inversiones reales ............................ 996.685,41 €
Capítulo 7 Transferencias de capital .................... 3.500,00 €
Capítulo 8 Activos financieros .............................................. Capítulo 9 Pasivos financieros .................................... 6,01 €
Total .............................................. 1.503.304,42 €
Resumen por capítulos del presupuesto de ingresos
A. Operaciones corrientes
Capítulo 1 Impuestos directos ............................ 64.337,78 €

La Comisión Plenaria de Economía, en sesión extraordinaria
de 16 de diciembre de 2005, resolvió las alegaciones presentadas
y aprobó definitivamente dicha Ordenanza, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 49 de la citada Ley 7/1985. El texto
íntegro de la Ordenanza se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y entrará en vigor, de conformidad
con el artículo 70.2 de la citada Ley, modificada por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, transcurrido el plazo de quince días
previsto en el artículo 65.2 de dicha Ley.
En Oviedo, a 16 de diciembre de 2005.—El Concejal de
Gobierno de Educación, Comercio, Sanidad y Consumo.—
21.169.

Capítulo 2 Impuestos indirectos .......................... 35.796,44 €
Capítulo 3 Tasas y otros ingresos ........................ 96.935,32 €
Capítulo 4 Transferencias corrientes ................ 295.435,63 €
Capítulo 5 Ingresos patrimoniales ...................... 14.107,83 €

213

Anexo
ORDENANZA REGULADORA DE LA VENTA AMBULANTE
DEL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO
INDICE
EXPOSICION DE MOTIVOS.

B. Operaciones de capital
Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales ...................... Capítulo 7 Transferencias de capital ................ 960.150,93 €

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1.- Objeto.
Artículo 2.- Concepto de venta ambulante.

Capítulo 8 Activos financieros .............................................. -

Artículo 3.- Modalidades de venta.

Capítulo 9 Pasivos financieros ............................ 36.540,49 €

Artículo 4.- Sujetos de la venta.

Total .............................................. 1.503.304,42 €
II. Al mismo tiempo, y en cumplimiento de lo previsto en el
artículo 127 del Real Decreto 781/1986, se publica la plantilla de
personal aprobada conjuntamente con el presupuesto:
Denominación

Puesto

Nº

Vacante

Secr. Interventor

1

No

1. Con habilitación de carácter nacional:
2. De la propia corporación:

Artículo 8.- Naturaleza de las autorizaciones.

Artículo 10.- De la extinción de las autorizaciones.

CAPITULO III.- LA VENTA EXTERIOR DEL EJE COMERCIAL EL FONTAN.
Auxiliar Admtvo.

1

No

2. Personal laboral:

Artículo 12.- Emplazamientos autorizados.
Artículo 13.- Productos autorizados para la venta ambulante.

A) Laboral fijo
Limpiadora

1

Sí

Artículo 14.- Transmisibilidad de las autorizaciones en el Eje Comercial El
Fontán.
CAPITULO IV.- PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES PARA LA VENTA AMBULANTE.

B) Laboral temporal:
A jornada normal

Ayudante Alguacil

1

No

A tiempo parcial

Aux. Admtvo.

1

No

Peón/Agente

1

--

C) Personal IMI

Artículo 7.- Del régimen de las autorizaciones.

Artículo 11.- Obligaciones de los autorizados.

a) Admón. General:

A tiempo parcial

Artículo 6.- Competencias municipales.

Artículo 9.- Contenido de las autorizaciones.

1. Funcionarios de carrera:

a. Subescala Auxiliar

Artículo 5.- Requisitos para el ejercicio de la venta ambulante.
CAPITULO II.- DEL REGIMEN DE LAS AUTORIZACIONES.

En Benia de Onís, a 29 de diciembre de 2005.—El Teniente
de Alcalde por delegación.—21.631.
DE OVIEDO
Anuncios
Aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora de la Venta
Ambulante del Ayuntamiento de Oviedo
Por Acuerdo de la Comisión Plenaria de Economía, de 1 de
septiembre de 2005, se aprobó inicialmente la Ordenanza
Reguladora de la Venta Ambulante del Ayuntamiento de Oviedo,
que de conformidad con lo establecido en los artículos 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, y 56 de su texto refundido, fueron sometidos a información
pública y audiencia a las personas interesadas en la presentación
de reclamaciones y sugerencias por plazo de treinta días, mediante anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de fecha 7 de septiembre de 2005.

Artículo 15.- Concesión de autorizaciones para venta permanente, en los mercados de diario y rastro de los domingos y festivos.
Artículo 16.- Censos para venta no permanente, en los mercados de diario y rastro de los domingos y festivos.
Artículo 17.- Criterios de autorización para venta permanente en casos de vacante.
Artículo 18.- Plazo.
CAPITULO V.- LA VENTA EN EL MERCADO DE DIARIO.
Artículo 19.- Obligaciones.
Artículo 20.- De la extinción de las autorizaciones.
Artículo 21.- Autorización, contenido y pago para venta diaria no permanente.
CAPITULO VI.- LA VENTA EN EL RASTRILLO DE DOMINGOS Y FESTIVOS.
Artículo 22.- Obligaciones para venta permanente en el rastro.
Artículo 23.- Venta no permanente en el rastro.
CAPITULO VII.- DE LA VENTA TRADICIONAL DE PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS EN LA PLAZA DAOIZ Y VELARDE Y DE MADREÑAS Y FLORES EN LA CALLE ARCO DE LOS ZAPATOS.
Artículo 24.- De las autorizaciones de productos hortofrutícolas.
Artículo 25.- De las autorizaciones de venta de flores y oficios tradicionales,
madreñero y afilador.
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CAPITULO VIII.- DE LA VENTA EN MERCADILLOS Y MERCADOS OCASIONALES O PERIODICOS.
Artículo 26.- Régimen de funcionamiento.
CAPITULO IX.- DE LAS INSTALACIONES.
Artículo 27.- De las características de los puestos.
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a) El comercio esporádico en recintos o espacios reservados a las ferias y fiestas populares y con ocasión de las mismas, y en espacios reservados con ocasión de acontecimientos deportivos, musicales o análogos y referida a productos relacionados con el espectáculo en cuestión, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 26 y de la aplicación supletoria de las disposiciones de
esta Ordenanza.

Artículo 28.-Competencias.

b) El comercio itinerante en cualquier clase de vehículos, que podrá comprender artículos varios, en zonas o pueblos con escasos equipamientos comerciales o tradición en esta modalidad.

Artículo 29.- Infracciones.

Artículo 4.—Sujetos de la venta.

CAPITULO X.- DEL REGIMEN SANCIONADOR.

Artículo 30.- Clasificación de las infracciones.
Artículo 31.- Infracciones leves.
Artículo 32.- Infracciones graves.
Artículo 33.- Infracciones muy graves.
Artículo 34.- Sanción de las infracciones.
Artículo 35.- Sanciones.
Artículo 36.- Criterios de graduación de las sanciones.
Artículo 37.- Competencia sancionadora.
Artículo 38.- Procedimiento sancionador.
DISPOSICION ADICIONAL.
DISPOSICION ADICIONAL BIS.
DISPOSICION ADICIONAL TER.

La venta ambulante podrá ejercerse por toda persona física que se dedique a la
actividad de comercio al por menor y reúna los requisitos establecidos en la presente Ordenanza y demás normativa que le fuese de aplicación.
También podrá ejercerse, con carácter excepcional, por entidades sin ánimo de
lucro que persigan fines de carácter social de interés general y cumplan los requisitos señalados en el apartado anterior.
Artículo 5.—Requisitos para el ejercicio de la venta ambulante.
Para el ejercicio de la venta en régimen ambulante el comerciante deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Ser persona física y ejercer por sí misma, sin delegación, la actividad de
venta ambulante. 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 de la Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en el artículo 7.2.c).

DISPOSICION TRANSITORIA BIS.

b) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de
Actividades Económicas y encontrarse al corriente de su pago, si legalmente es exigible.

DISPOSICION DEROGATORIA.

c) Estar al corriente en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.

DISPOSICION FINAL.

d) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

DISPOSICION TRANSITORIA.

ORDENANZA REGULADORA DE LA VENTA AMBULANTE
EXPOSICION DE MOTIVOS
Para la gestión de sus intereses, el municipio ejercerá en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas,
en materia de abastos, ferias, mercados y defensa de usuarios y consumidores, de
conformidad con lo establecido en el artículo 25.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, que asimismo prescribe, en su artículo
4.1.a), que corresponde a los municipios la potestad reglamentaria.
La Ley del Principado de Asturias 10/2002, de 19 de noviembre, de Comercio
Interior, establece la competencia municipal para la concesión de la licencia para el
ejercicio de la venta ambulante y las modalidades en que los Concejos podrán otorgarla, y determina el contenido mínimo de las Ordenanzas municipales reguladoras
de esta materia.
Al amparo de la referida normativa y del Decreto 1010/1985, de 5 de junio, por
el que se regula el ejercicio de determinadas modalidades de venta fuera de un establecimiento comercial permanente, se elabora la presente Ordenanza reguladora de
la venta ambulante en el municipio de Oviedo.
CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.—Objeto.
Es objeto de la presente Ordenanza la regulación y ordenación del ejercicio de
la venta ambulante dentro del municipio de Oviedo, en los espacios a que se refiere,
y el régimen sancionador aplicable a la misma.
Artículo 2.—Concepto de venta ambulante.
Dentro del ámbito de aplicación de esta Ordenanza se entiende por venta ambulante la efectuada por comerciantes fuera de establecimiento comercial permanente,
de forma habitual, ocasional, periódica o continuada, en solares y espacios libres y
zonas verdes o en la vía pública, en lugares y fechas variables, en la que se oferta
toda clase de artículos o productos, destinados al tráfico comercial, con empleo de
instalaciones desmontables, transportables o móviles en la forma y condiciones que
se establecen en la presente Ordenanza y en la normativa reguladora de cada producto.
Artículo 3.—Modalidades de venta.
La venta ambulante podrá desarrollarse en las siguientes modalidades:
a) Comercio en mercadillos fijos, ocasionales o periódicos, situados en perímetros delimitados del caso urbano, conforme a lo estipulado en la presente
Ordenanza.
b) Comercio callejero, en lugares de la vía pública, sólo para productos estacionales o artesanales.
Quedan excluidos de la presente regulación:

e) Estar en posesión de la autorización correspondiente.
f) Garantizar que los productos objeto de la venta cumplen las condiciones y
requisitos exigidos por la normativa que los regula y lleven consigo o permitan una información objetiva, veraz, eficaz y suficiente sobre sus características esenciales origen, identidad, materiales o materias primas de los mismos.
g) Satisfacer la tasa correspondiente y demás tributos locales previstos para este
tipo de venta en las Ordenanzas fiscales en vigor.
h) En el caso de extranjeros deberán acreditar estar en posesión de los correspondientes permisos de residencia y trabajo.
i) El ejercicio de la actividad deberá contar con cobertura por los riesgos que
del mismo pudieran derivarse, a través del correspondiente contrato de seguro de responsabilidad civil.
j) Estar inscrito en el Registro de Empresas y Actividades Comerciales del
Principado de Asturias, de conformidad con el artículo 63.1 de la Ley del
Principado de Asturias 10/2002, de 19 de noviembre de Comercio Interior.
CAPITULO II. DEL REGIMEN DE LAS AUTORIZACIONES
Artículo 6.—Competencias municipales.
1. Corresponde al Ayuntamiento de Oviedo, dentro de su término municipal,
conceder la autorización para el ejercicio de la venta ambulante. En ejercicio de esta
competencia fijará discrecionalmente el día y hora de celebración de la venta y los
espacios delimitados para su emplazamiento, fuera de los cuales no estará autorizada tal venta, el número de puestos que agrupará el mercadillo, su distribución sectorial y las dotaciones e instalaciones mínimas exigibles, velando por su conservación
y mantenimiento. Asimismo, le corresponderá la fijación de las tasas que hayan de
satisfacerse por el ejercicio de la actividad.
2. Compete al Ayuntamiento la determinación de los artículos cuya venta se
autoriza en los mercadillos que se celebren en el término municipal de Oviedo.
Está expresamente prohibida la comercialización de productos de alimentación en
los mercados de diario y rastro de los domingos y festivos, salvo la autorización
recogida en esta Ordenanza de productos hortofrutícolas, conforme establecen el
Real Decreto 1010/1985, de 5 de junio y el Real Decreto 1137/1984, de 28 de
marzo.
3. El Ayuntamiento podrá acordar la modificación del objeto de la concesión
existente en la gestión de la Plaza de Abastos de 19 de octubre y en parte de los
puestos exteriores del denominado Eje Comercial El Fontán, para ampliar este
modo de gestión a todos los puestos exteriores del mercado de diario y del rastro
de los domingos y festivos que conforman dicho Eje Comercial, en cuyo caso las
competencias se ejercerán por el concesionario, según las previsiones de esta
Ordenanza.
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En este supuesto serán igualmente aplicables las disposiciones de esta
Ordenanza, reservándose en todo caso a los órganos municipales competentes facultades de control y supervisión de la concesión y de las decisiones concretas del concesionario en aplicación de la Ordenanza. Del mismo modo, el Ayuntamiento tendrá,
en todo caso, exclusiva competencia en lo relativo al procedimiento sancionador
regulado en el capítulo XI.
Artículo 7.—Del régimen de las autorizaciones.
1. La autorización para el ejercicio de la actividad deberá ser solicitada por el
interesado o representante debidamente autorizado, en un escrito en el que se hará
constar:
a) Nombre y apellidos, domicilio a efectos de notificaciones, cuando no coincida con el habitual, Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) o del pasaporte en vigor, en su caso. Iguales datos se harán constar cuando la solicitud se
formule por representante autorizado.
b) Emplazamiento en el que se pretenda ejercer la actividad de venta.
c) Modalidad de comercio ambulante de las reguladas en esta Ordenanza, para
la que se solicita autorización.
d) Mercancías o artículos que pretenda sean objeto de venta.
e) Tiempo por el que se solicita la autorización.
f) Dimensiones del espacio de ocupación que pretende.
2. A la solicitud de autorización se acompañará la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I. o N.I.F. En caso de que el solicitante sea extranjero,
deberá acompañar fotocopia del pasaporte y del permiso de residencia o trabajo o de la tarjeta de residencia, en vigor, según se trate de extranjeros de
países no comunitarios o comunitarios respectivamente.
b) Documento justificativo del alta correspondiente en el epígrafe fiscal del
Impuesto de Actividades Económicas o de la correspondiente cooperativa y
del último recibo pagado de este impuesto, caso de disponer del mismo en la
fecha de la solicitud, o certificación justificativa de la exención en dicho
impuesto.
c) Certificado de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social o justificante que acredite el aplazamiento de dicho pago.
d) Compromiso expreso, que hará constar así en la solicitud, de que la persona que va a ejercer directamente la venta ambulante, será el titular de la
autorización, actuando exclusivamente por cuenta y en nombre propio; así
como la declaración, igualmente expresa, de conocer y cumplir las normas
a que debe ajustarse su actividad en caso de ser autorizada, así como responder de los productos que vendan, y de no haber sido sancionado por
comisión de falta muy grave en el ejercicio de su actividad en los dos años
anteriores.
e) Dos fotografías actuales del solicitante tamaño carné.
Artículo 8.—Naturaleza de las autorizaciones.
1. Las autorizaciones tendrán la consideración de autorizaciones demaniales, se
entienden concedidas sin perjuicio de tercero, originan una situación de posesión
precaria y tienen carácter revocable y discrecional. Podrá revocarse o anularse la
autorización concedida cuando desaparezcan o se incumplan las circunstancias que
motivaron su concesión, o se acredite el incumplimiento de cualquiera de las condiciones de la autorización, pudiendo igualmente decidir entre la retirada temporal, la
revocación o anulación definitiva de la autorización; en todo caso, y antes de adoptar la resolución definitiva al efecto, se concederá al interesado el plazo improrrogable de quince días hábiles para que formule las alegaciones que tenga por conveniente al respecto. En ninguno de estos supuesto el titular afectado tendrá derecho a
indemnización o compensación alguna por esta causa.
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ca, especificando la superficie ocupada y tipo de puesto que haya de instalarse.
d) Productos autorizados para la venta.
e) Mercado para el que se autoriza la venta.
2. Esta autorización original deberá ser expuesta al público por el comerciante
durante el ejercicio de la actividad, colocada en el puesto en lugar perfectamente
visible, así como una dirección para la recepción de posibles reclamaciones.
Artículo 10.—De la extinción de las autorizaciones.
Las autorizaciones se extinguirán por las siguientes causas, previa audiencia, en
su caso, del interesado:
1) Por causa sobrevenidas de interés público, aún antes de terminación del
plazo acordado.
2) Por renuncia escrita y expresa del titular.
3) Por falta del pago de la tasa o de los tributos locales correspondientes.
4) Por muerte del titular, salvo lo establecido para las transmisiones mortis
causa.
5) Por pérdida de alguno de los requisitos a los que se refiere la presente
Ordenanza para el ejercicio de la venta ambulante.
6) Por resolución judicial de declaración de concurso que conlleve el cese de la
actividad económica por parte del titular.
7) Por causar daños en la vía pública o en el mobiliario urbano.
8) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ordenanza, en
disposiciones municipales o legales reguladoras de la venta ambulante y de
cada modalidad de objeto de venta.
9) Por la comisión de infracciones administrativas en materia de protección de
la salud y seguridad de los consumidores y aquellas que supongan la alteración, adulteración y fraude.
Artículo 11.—Obligaciones de los autorizados.
En el ejercicio de la venta ambulante regulada por la presente Ordenanza, se
establecen las siguientes obligaciones:
a) Con relación a la venta:
1º. Cumplir la normativa de protección al consumidor.
2º. Realizar la venta para aquellos productos para los que ha sido autorizado.
Para modificar el objeto de venta deberá solicitarse por escrito. La autorización será discrecional; se procurará garantizar la pluralidad y diversidad típica de los mercados.
3º. Cumplir la normativa reguladora de cada tipo de venta.
4º. Cumplir la normativa reguladora de precios y etiquetado.
5º. Observar modales adecuados en sus relaciones entre sí y con el público.
6º. Conservar las facturas o albaranes de entrega de la mercancía puesta a la
venta.
b) Con relación a los puestos:
1º. No podrán instalarse otros puestos distintos de los especificados en esta
Ordenanza, ni alterar sus condiciones estéticas o de calidad de materiales.
2º. No podrá ocuparse un espacio superior a la superficie autorizada.
3º. Deberán conservarse los puestos así como la superficie ocupada en perfecto estado de limpieza.

2. La revocación deberá estar basada, en todo caso, en razones de interés públi-

4º. El espacio ocupado deberá quedar, tras la retirada del puesto, libre de
papeles, cajas y desperdicios en general.

3. Las autorizaciones tienen carácter personal. Son intransmisibles por actos de
disposición “intervivos”, salvo en los casos de percepción de pensión pública por
jubilación o invalidez, en cuyo supuesto podrán optar por transmitir el puesto por el
orden previsto en el artículo 14.5.

5º. Se prohíbe la colocación de publicidad estática de terceros en los puestos.

co.

4. Las autorizaciones concedidas para la venta en mercados ocasionales, mercadillos y para la venta diaria no permanente son intransmisibles.
Artículo 9.—Contenido de las autorizaciones.
1. Las autorizaciones se expedirán en documento normalizado, con la fotografía del titular, en el que se hará constar:
a) Identificación del titular y, en su caso, de la persona autorizada que vaya a
desarrollar la actividad en sustitución del titular, en los supuestos contemplados en la presente Ordenanza.
b) Modalidad del comercio ambulante para la que se habilita la autorización.
c) Ubicación precisa del puesto con su correspondiente identificación numéri-

6º. Se prohíbe la utilización de anclajes o elementos que dañen el pavimento
o superficie sobre la que se coloquen los puestos.
c) Otras obligaciones:
1º. Cada titular deberá exponer en su puesto, en lugar visible, la autorización
concedida.
2º. Están facultados para ocupar el puesto los titulares de la autorización.
Previa comunicación al Ayuntamiento podrá ser ocupado por su cónyuge,
ascendientes, descendientes o hermanos.
3º. Los puestos de venta podrán también ser atendidos por dependientes del
titular, previa alta de los mismos en los seguros sociales obligatorios, lo
que deberá acreditar, junto con el contrato laboral ante el Ayuntamiento.
4º. Comunicar y formalizar las transmisiones en los casos previsto en esta
Ordenanza.
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CAPITULO III. LA VENTA EXTERIOR DEL EJE COMERCIAL EL FONTAN
Artículo 12.—Emplazamientos autorizados.
1. Son emplazamientos autorizados para el ejercicio de la venta ambulante, de
acuerdo con lo señalado en los planos adjuntos a la presente Ordenanza, los siguientes:
a) En el mercado de diario, las calles Fontán, Fierro y Arco de los Zapatos, la
Plaza Daoiz y Velarde y, los jueves y sábados, la calle Quintana.
b) En el rastro de los domingos y festivos, las calles Fontán, Fierro, Arco de los
Zapatos, Juan Botas y Quintana, la Plaza Daoiz y Velarde, y el Parque El
Campillín.
2. Los emplazamientos para el ejercicio de la venta ambulante en mercados ocasionales: Festividades de Navidad, San Mateo, La Ascensión, Los Santos y Martes
de Campo, se determinarán por la Junta de Gobierno Local o por el Concejal de
Gobierno en quien delegue, con la duración que se señale en el acuerdo de autorización.
3. El Ayuntamiento podrá modificar los emplazamientos autorizados para el
ejercicio de la venta ambulante de acuerdo con la legislación vigente en cada
momento, previa audiencia de los interesados y de la Comisión Plenaria competente en materia de mercados, a través de acuerdo de la Junta de Gobierno en el que se
señale con precisión el régimen, emplazamiento y características de los nuevos
emplazamientos.
Artículo 13.—Productos autorizados para la venta ambulante.
1. Se autoriza la venta de los productos y el ejercicio de oficios tradicionales,
que se citan, en los emplazamientos que se indican en los dos planos adjuntos:
a) Calles Fontán, Fierro y Quintana y Plaza Daoiz y Velarde: Prestación de oficios tradicionales, afilador, y la venta textil, calzado, artesanía, marroquinería y productos culturales y de ornato.
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CAPITULO IV. PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO
DE AUTORIZACIONES PARA LA VENTA AMBULANTE
Artículo 15.—Concesión de autorizaciones para venta permanente, en los mercados de diario y rastro de los domingos y festivos.
1. En la obtención de las primeras autorizaciones tendrán preferencia aquellos
solicitantes que vinieren ocupando puestos de venta en el mercado de diario y en el
rastro de los domingos y festivos, respectivamente, con anterioridad a la autorización provisional, en precario, concedida el 15 de abril de 2005, y que reúnan las condiciones legalmente establecidas para el ejercicio del comercio de que se trate y los
requisitos establecidos en la presente Ordenanza, manteniéndose la distribución de
puestos preexistente.
2. No puede una misma persona disponer de más de una autorización en un
mismo mercado.
Artículo 16.—Censos para venta no permanente, en los mercados de diario y
rastro de los domingos y festivos.
Para el ejercicio de la venta ambulante no permanente en estos mercados, los
interesados deberán inscribirse en los respectivos censos que a tal efecto se elaboren, que estarán constituidos por todos aquellos vendedores que hayan solicitado su
inclusión en las correspondientes convocatorias que se lleven a efecto. Para formar
parte de estos censos se requerirá el cumplimiento de los requisitos a que se refiere
el artículo 7.
Mediante sorteo, en el que tendrán prioridad los residentes en Oviedo, requisito que se acreditará mediante certificación del Padrón Municipal de Habitantes, se
establecerá el orden de preferencia en los censos, que se respetará para conceder las
autorizaciones para ocupar los puestos vacantes. Una vez cerrados dichos censos los
nuevos solicitantes se irán incorporando a los mismos, respectivamente, por orden
de presentación de las solicitudes, actualizándose el censo permanentemente.
Artículo 17.—Criterios de autorización para venta permanente en casos de
vacante.

b) Plaza Daoiz y Velarde: Venta exclusiva de productos hortofrutícolas de temporada, regentados por los propios productores. Sólo podrán expenderse
aquellos productos de la huerta excedentes de la producción propia para
autoconsumo.

1. Antes de la asignación de puestos vacantes entre los nuevos autorizados se
ofrecerán a los anteriores autorizados que deseen modificar su emplazamiento,
resolviéndose en este caso mediante sorteo.

c) Calle Arco de los Zapatos: Flores, plantas y madreñas.

2. Producidas vacantes en los puestos para venta permanente, estos se autorizarán de acuerdo con los siguientes criterios, conforme al siguiente orden:

d) Mediante resolución del órgano competente se podrá autorizar en otros
emplazamientos la venta o muestra de objetos de una determinada clase en
la realización de mercadillos especializados.
e) Rastrillo de los domingos y festivos: Todos los productos citados, excepto
los hortofrutícolas.
2. La venta de ropa usada sólo podrá realizarse cumpliendo los siguientes requisitos:
- Los artículos deberán venir claramente identificados con una etiqueta en la
que se haga constar “ropa usada”.
- Los artículos deberán conservar las etiquetas indicativas de su composición y
tratamiento.
- Se presentarán en bolsas individuales para cada prenda, acompañando además
copia de la factura original en la que conste haber realizado una limpieza en
seco con percloretileno.
- Con la entrega de la mercancía tras la compra se hará entrega al comprador de
la copia de la factura original citada en el punto anterior.
Artículo 14.—Transmisibilidad de las autorizaciones en el Eje Comercial El
Fontán.
1. Las autorizaciones para venta ambulante no podrán transmitirse por actos
“intervivos” se exceptúa el supuesto previsto en el artículo 8.3.
2. En caso de fallecimiento se transmitirá el puesto a favor de quien resulte ser
heredero del titular o legatario de puesto.
3. De haberse transmitido el puesto “mortis causa”, proindiviso a dos o más personas, éstas en el plazo de seis meses deberán determinar y comunicar al
Ayuntamiento, quien de entre ellas ha de suceder en la titularidad del puesto.
4. De no hacerlo en el plazo indicado, se declarará caducada la autorización y
vacante el puesto.
5. De no haber disposición testamentaria, mediante solicitud, que debe ser
admitida por el Ayuntamiento o, en su caso, por el concesionario, el derecho que se
otorga a través de la autorización se transmitirá a favor del cónyuge, hijos, nietos,
padres o hermanos del titular por este orden. De entre ellos se dará preferencia al que
justifique su colaboración en el puesto con el titular, durante los tres años anteriores
al fallecimiento de éste. En su defecto, dentro del mismo grado, se atenderá a las circunstancias personales y económicas de los solicitantes en resolución motivada.
6. En el caso de no existir ninguno de los parientes indicados, el espacio ocupado por el puesto se declarará vacante.

a. Vendedores inscritos en el censo de venta no permanente por el orden establecido en el mismo.
b. Descendiente de un autorizado que haya venido colaborando con éste en el
puesto, con preferencia del más cercano en grado.
c. Insuficiencia de recursos económicos, teniendo preferencia en igualdad de
condiciones aquéllos que cuenten con mayores cargas familiares. En caso de
igualdad se resolverá por sorteo. Se requerirá, en todo caso, informe favorable de los servicios sociales municipales.
d. Establecimientos situados en la Plaza Daoiz y Velarde, calle Fontán hasta la
esquina Arco de los Zapatos y Arco de los Zapatos y calle Fierro, para el
mismo objeto de venta, siempre que sea de los comprendidos en el artículo
13.1.a) por sorteo.
e. Con ingresos superiores a tres veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples (IPREM) vigente en cada momento, se adjudicará por sorteo.
Artículo 18.—Plazo.
1. Las autorizaciones demaniales concedidas en aplicación de esta Ordenanza
tienen un plazo de vigencia de un año natural, renovable automáticamente, previa
presentación actualizada de la documentación requerida en el artículo 7 de esta
Ordenanza, salvo renuncia expresa del titular, retirada municipal de la autorización,
o aparición de circunstancias que modifiquen las que motivaron la autorización.
2. Las autorizaciones concedidas con base a lo establecido en el artículo 17.2.d)
están directamente ligadas al desarrollo de la actividad comercial del establecimiento principal, extinguiéndose por la terminación de aquélla.
CAPITULO V. LA VENTA EN EL MERCADO DE DIARIO
Artículo 19.—Obligaciones.
Con carácter adicional a las obligaciones generales, los autorizados para la
venta ambulante en el Mercado de Diario tendrán las siguientes obligaciones:
1. Presentar, cuando sean requeridos para ello, la documentación acreditativa
del cumplimiento de los requisitos a que alude el artículo 7.
2. Instalar el puesto durante al menos 3 días a la semana salvo causa justificada.
3. Si a las 9:30 horas no se encuentra ocupado el espacio autorizado se considerará libre para su autorización a otro interesado, conforme a la prelación
establecida en el censo de venta no permanente, salvo comunicación previa
justificando el retraso.
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4. La instalación de los puestos se realizará entre las 8:00 y las 10:00 horas, y
el desmontaje y salida entre las 14:30 y las 16:30 horas. Se exceptúa el horario que se autorice con ocasión de festividades y celebraciones determinadas.
5. Los autorizados vienen obligados a comunicar los días en que no instalarán
el puesto, pudiendo en tal caso concederse autorización a otro interesado
durante esos días.
6. Las autorizaciones facultan a su titular para el ejercicio de la venta ambulante de lunes a sábado de 9:00 a 15:00 horas en la zona autorizada.
7. Abonar la tasa correspondiente. La inasistencia al mercado no exime del
abono de la tasa.
8. Los puestos de venta se instalarán en los espacios determinados en el plano
que se recoge en el anexo I de este Reglamento.
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podrán expenderse en estos puestos aquellos productos de la huerta excedentes de la
producción propia para autoconsumo. Queda expresamente prohibida la venta todos
aquellos artículos que precisen para su comercialización etiquetado y registro sanitario.
2. Estos puestos de venta deberán ser regentados por los propios productores o
sus familiares. Estarán obligados a mantener las mínimas condiciones de salubridad
e higiene y, levantado el puesto, deberán dejar perfectamente limpio de residuos el
lugar de la venta.
3. Los productos que se expendan en estos puestos deberán exponerse aislados
del suelo, en cestas o elementos que conserven el carácter tradicional de esta venta.
4. La autorización será individual e intransferible y contendrá una enumeración
de los productos cuya venta se autoriza.

Las autorizaciones se extinguen, además de por las causas previstas en el capítulo II, en cuanto no sean incompatibles con éstas:

5. Para ser autorizado de venta ambulante en esta zona se requerirá estar inscrito en el censo que anualmente se confeccione para tal fin. Para la inscripción en el
censo se requerirá acreditar que se reúnen las condiciones a que se refiere este artículo.

- Por incumplimiento reiterado de las obligaciones establecidas en esta
Ordenanza, en disposiciones legales o municipales reguladoras de este tipo de
venta.

6. La venta de productos distintos de los derivados de la producción propia lleva
consigo la pérdida de autorizaciones para el ejercicio de la venta ambulante durante
10 años.

Se entiende por incumplimiento reiterado, la inobservancia de las obligaciones
señaladas, cuando requerido el autorizado para su cumplimiento no corrija su actuación en el plazo de 10 días, así como por el incumplimiento de dos de las prescripciones citadas en un plazo inferior a un mes o cuatro a lo largo de un año.

7. El pago de la tasa se efectuará, para cada día, una vez asignado el espacio y
antes de ocuparlo.

Artículo 20.—De la extinción de las autorizaciones.

Artículo 21.—Autorización, contenido y pago para venta diaria no permanente.
1. A partir de las 9:30 se asignarán los espacios que queden vacantes. Para participar en la asignación, deberán estar inscritos en el censo que se elabore para la
venta no permanente.
2. La autorización tendrá vigencia para el día de su concesión y la venta se regirá por las disposiciones establecidas para la venta permanente, en cuanto no sean
incompatibles con esta modalidad de venta.
3. Para la venta ocasional de productos de una determinada especie, con motivo de fiestas determinadas, se autorizarán los espacios que en cada caso se considere oportuno, teniendo preferencia en la ocupación los inscritos en el censo correspondiente según el objeto de venta.
Los autorizados deberán abonar la tasa establecida antes de instalar el puesto.
El pago es requisito previo a la concesión de la autorización demanial.
CAPITULO VI. LA VENTA EN EL RASTRILLO DE DOMINGOS Y FESTIVOS
Artículo 22.—Obligaciones para venta permanente en el rastro.
Con carácter adicional a las obligaciones generales, los autorizados para la
venta ambulante en el Rastrillo tendrán las siguiente obligaciones:
1. Presentar, cuando sea requerido para ello, la documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos a que alude el artículo 7.
2. No podrán comenzar a instalarse los puestos antes de las 7:30 horas.
3. Los autorizados vienen obligados a comunicar los domingos en que no instalarán el puesto, pudiendo en tal caso concederse autorización a otro interesado, conforme a la prelación establecida en el censo de venta no permanente, durante esos días.
4. Las autorizaciones facultan a su titular para el ejercicio de la venta ambulante todos los domingos y festivos de 9:00 a 17:00 horas en la zona autorizada.
5. Abonar la tasa correspondiente dentro de los cinco primeros días de cada
mes. La inasistencia al mercado no exime del abono de la tasa.
Artículo 23.—Venta no permanente en el rastro.
1. Para cada domingo, a partir de las 9:30 horas se asignarán los espacios que
queden libres por el orden del censo para la venta no permanente en el rastro, atendiendo en todo caso al género a vender y dimensiones del puesto.
2. La autorización tendrá vigencia para el día de su concesión y la venta se regirá por las disposiciones establecidas para la venta permanente, en cuanto no sean
incompatibles con esta modalidad de venta.
3. Los autorizados deberán abonar la tasa establecida antes de instalar el puesto. El pago es requisito previo a la concesión de la autorización demanial.
CAPITULO VII. DE LA VENTA TRADICIONAL DE PRODUCTOS
HORTOFRUTICOLAS EN LA PLAZA DAOIZ Y VELARDE Y DE
MADREÑAS Y FLORES EN LA CALLE ARCO DE LOS ZAPATOS
Artículo 24.—De las autorizaciones de productos hortofrutícolas.
1. Los puestos de venta de la Plaza Daoiz y Velarde determinados en el plano
anexo serán dedicados a la venta de productos hortofrutícolas de temporada. Sólo

8. De forma análoga a lo dispuesto en los artículos 19.3 y 22.4, se establecerá
un censo de venta no permanente para las autorizaciones que con este carácter se
puedan otorgar en el caso de falta de ocupación de los puestos contemplados en este
capítulo.
Artículo 25.—De las autorizaciones de venta de flores y oficios tradicionales,
madreñero y afilador.
1. La concesión de autorizaciones para la venta tradicional de flores y madreñas
en al calle Arco de los Zapatos, se regirá por lo establecido en los artículos 15 y
siguientes.
2. Para la venta de flores, es requisito necesario ser productor no industrial y
realizar la venta por sí mismo o sus familiares.
3. Para la venta de madreñas, el autorizado debe limitarse a la venta de madreñas de elaboración artesana no industrial. La exposición de las madreñas y su venta
deberá conservar el carácter tradicional propio de aquélla.
4. Los autorizados cuyo oficio sea el de afilador y requieran instalación eléctrica para el desempeño de su oficio, podrán instalarse en los soportales de la zona del
Fontán siempre que no entorpezcan la entrada a establecimientos comerciales y
viviendas, ni dificulten la visión de los escaparates de aquéllos.
Estos autorizados vienen obligados al cumplimiento de la normativa existentes
para esta clase de instalaciones eléctricas.
CAPITULO VIII. DE LA VENTA EN MERCADILLOS
Y MERCADOS OCASIONALES O PERIODICOS
Artículo 26.—Régimen de funcionamiento.
1. La Junta de Gobierno Local o Concejal de Gobierno en quien delegue, podrá
autorizar la instalación de mercadillos tradicionales en las festividades de Navidad,
San Mateo, La Ascensión, los Santos y Martes de Campo. En la resolución de autorización se fijarán la ubicación de los mercadillos, productos permitidos para la
venta, normas de funcionamiento y condiciones de la autorización.
2. Por el mismo órgano y en las condiciones que se establezcan, se podrán autorizar mercados ocasionales y para la venta o muestra de objetos de una determinada
clase en la realización de mercadillos especializados para colectivos o gremios determinados.
3. La concesión de autorizaciones en las festividades señaladas se realizará de
acuerdo con los siguientes criterios de preferencia:
a. Autorizados de venta ambulante permanente dentro del mismo objeto de
venta, el 40% de la superficie.
b. Resto de solicitantes por su antigüedad en el mercadillo de Navidad, el 60%
restante.
c. Los puestos no cubiertos con los dos anteriores criterios se adjudicarán por
sorteo entre el resto de solicitantes sin antigüedad.
4. Para participar en estos mercados se requerirá acreditar con la solicitud el
cumplimiento de los requisitos a que se refiere el artículo 7. Los autorizados para
venta permanente bastará con que presenten su autorización en vigor.
5. Antes de la instalación del puesto, los autorizados deberán abonar la tasa que
fije la Ordenanza Fiscal en vigor, condición de eficacia de la autorización.
6. La asignación de espacios se realizará en primer lugar a elección de los vendedores con autorización para venta permanente por orden de sorteo. El resto, por
sorteo, entre los puestos que queden libres.
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CAPITULO IX. DE LAS INSTALACIONES
Artículo 27.—De las características de los puestos.
1. En el mercado de diario se establece un puesto tipo de 10 metros cuadrados
de superficie (4 metros de frente por 2,5 metros de fondo). Los puestos podrán ocupar superficie inferior pero, en ningún caso, superior a 12 metros cuadrados, el fondo
máximo será de 2,5 metros y el frente máximo de 6 metros.
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5) Ocupar más espacio del estrictamente autorizado o colocar mercancías en
los espacios destinados a pasillos y espacios entre puestos.
6) Incumplir los horarios autorizados, instalar los puestos o no retirarlos en las
horas establecidas en la presente Ordenanza.
7) No exhibir, durante el ejercicio de la actividad y en lugar perfectamente
visible, la autorización correspondiente.

2. En el rastro de los domingos y festivos el espacio máximo a ocupar será de
13 metros cuadrados. El fondo máximo será de 2,5 metros y el frente máximo de 6
metros. Si el objeto de venta lo requiere, podrá autorizarse una superficie mayor.

8) Realización de actos no autorizados, así como los que menoscaben la imagen comercial del mercado, comerciante o personal del mismo, cuando produjeren consecuencias leves.

3. Ningún vendedor podrá ocupar un espacio superior al autorizado y al que se
abone por aplicación de las tarifas vigentes en cada momento.

9) No proceder a la limpieza del espacio destinado al puesto y dejarlo libre de
residuos, a las horas establecidas en la presente Ordenanza.

4. Los puestos se instalarán mediante elementos no fijos desmontables.
5. Los apoyos en el suelo no podrán contener anclajes ni ningún otro elemento
que dañe el pavimento.
6. La mercancía no podrá sobresalir de la superficie autorizada.
7. Las mesas sobre las que se expongan los objetos de venta irán cubiertas con
un paño, color crudo, que cubra asimismo el frente de venta. La mesa deberá presentar un solo nivel y formar una estructura homogénea.
8. Se prohíbe la colocación de salientes y la utilización de estructuras metálicas
que se encuentren en mal estado y puedan ocasionar daño a personas o bienes.
9. La estructura metálica del puesto deberá presentar un adecuado estado de
conservación.
10. Las cubiertas de los puestos deberán ser de lona o material sintético impermeable color crudo. No se admiten plásticos o cubiertas distintas.
11. Los puestos de venta de la zona del Fontán se instalarán, allí donde existan,
bajo las estructuras que conforman el mobiliario urbano de este espacio.
12. El número de puestos y su concreta ubicación se delimitan en los Anexos de
esta Ordenanza. El Ayuntamiento de Oviedo dispondrá en todo momento, aún en el
supuesto contemplado en el artículo 6.3 de esta Ordenanza, de una relación actualizada de los puestos de venta ambulante en los diferentes mercados, con indicación
precisa de la superficie autorizada y del titular autorizado, siendo esta información
de carácter público para cualquier persona con interés legítimo.
13. Los puestos de venta ambulante no podrán situarse en accesos a edificios de
uso público, establecimientos comerciales e industriales, ni delante de sus escaparates y exposiciones, ni en lugares que dificulten tales accesos y la circulación peatonal. Asimismo, deberán respetarse los cuatro accesos a la Plaza del Fontán que permitan suficientemente la circulación peatonal por los soportales existentes.
CAPITULO X. DEL REGIMEN SANCIONADOR
Artículo 28.—Competencias.
1. Corresponde al Ayuntamiento la potestad sancionadora, dentro de su término
municipal, y en el ejercicio de las competencias que le atribuyen la Ley del
Principado de Asturias 10/2002, de 9 de noviembre, de Comercio Interior, la Ley del
Principado de Asturias 11/2002, de 2 de diciembre, de los Consumidores y Usuarios
y la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
2. Cuando se detecten infracciones de índole sanitaria, sin perjuicio de las competencias municipales que procedan, se dará cuenta inmediata a las autoridades sanitarias que correspondan para su corrección y sanción que procediese.
Artículo 29.—Infracciones.
Los titulares de los puestos serán responsables de las infracciones que cometan
a las disposiciones de esta Ordenanza, tanto ellos como sus familiares y empleados
que presten servicio afectado al puesto.
Artículo 30.—Clasificación de las infracciones.
Las infracciones se clasifican en:
a) Leves.
b) Graves.
c) Muy graves
Artículo 31.—Infracciones leves.
Se consideran infracciones leves:
1) Los altercados que no produzcan escándalo.
2) La negligencia respecto al aseo y limpieza de las personas y de los puestos.
3) El comportamiento no reiterado contrario a las buenas costumbres y normas
de convivencia.
4) La inobservancia de las instrucciones dadas por la administración municipal.

10) Cualquier otra infracción a lo dispuesto en esta Ordenanza, y que no esté
tipificada como infracción grave o muy grave.
Artículo 32.—Infracciones graves.
Se consideran infracciones graves:
1) La reiteración en la comisión de infracciones leves. Se entenderá como reiteración la comisión de más de una infracción leve en el término de un año
cuando así sea declarado por resolución que ponga fin a la vía administrativa.
2) No exhibir, durante el ejercicio de la actividad y en lugar perfectamente
visible, los precios de los artículos puestos a la venta, conforme a lo dispuesto en esta Ordenanza.
3) Los altercados o alteraciones del orden público que, a juicio del
Ayuntamiento, produzcan escándalo.
4) La desobediencia clara y ostensible de las disposiciones de la administración municipal.
5) 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.
6) 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, tramitación y ejecución, así como el suministro de información inexacta o documentación falsa.
7) Las modificaciones de la estructura o instalación de los puestos, así como
la alteración de sus condiciones estéticas o de calidad de materiales.
8) Causar daños en los puestos o instalaciones por negligencia.
9) Las defraudaciones en cantidad o calidad de los géneros vendidos.
10) No conservar el documento justificativo de la compra durante siete días,
para su posible comprobación y control.
11) La venta de artículos distintos de los expresamente autorizados y que, como
tales, se indiquen en la autorización de venta.
12) Instalar puestos en mercadillos o ejercer la venta ambulante, en cualquier
parte de las vías o espacios públicos, sin la autorización municipal correspondiente.
13) La venta ambulante en el interior de la Plaza 19 de Octubre.
14) El impago de la tasa y demás tributos locales correspondientes para el ejercicio de la actividad, en cualquiera de los periodos fraccionados de pago.
15) No estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto sobre
Actividades Económicas (IAE), así como la falta de pago del mismo, en el
supuesto de que sea preceptivo el pago de ese impuesto.
16) El impago de la cuota de alta en el Régimen de la Seguridad Social correspondiente, o cooperativa.
17) El desarrollo de la actividad de venta ambulante por persona distinta de su
titular en una jornada, salvo en los expresos supuestos de sustitución de
éste, previamente autorizados, que se contemplan en esta Ordenanza.
18) La realización de actos no autorizados y de todos aquéllos que en el orden
comercial, personal, de higiene de los puestos y de las personas, afecte gravemente a las normas de convivencia y buenas costumbres, constituyendo
incorrecciones y actos reprobables de especial trascendencia, notoriedad y
gravedad en el mercado.
19) La realización de actos no autorizados, así como los que menoscaben la
imagen comercial del mercado, comerciante o personal del mismo, cuando
produjeren consecuencias graves.
Artículo 33.—Infracciones muy graves.
Se consideran infracciones muy graves:
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1) La reiteración en la comisión de infracciones graves. Se entenderá como
reiteración la comisión de más de una infracción grave en el término de un
año cuando así sea declarado por resolución que ponga fin a la vía administrativa.
2) Las ofensas graves de palabra o las agresiones físicas a los funcionarios
municipales o a cualquier otra persona.
3) Los daños causados dolosamente en los puestos o instalaciones del mercado.
4) La cesión no autorizada del puesto.
5) El incumplimiento de las normas señaladas para el traspaso del puesto.
6) La venta del género en malas condiciones, debidamente comprobadas.
7) La ocupación de un puesto sin la debida autorización.
8) El arrendamiento del puesto en contra de lo dispuesto en la presente
Ordenanza.
9) El traspaso o cesión del puesto sin cumplir las condiciones y requisitos estipulados en la presente Ordenanza.
Artículo 34.—Sanción de las infracciones.
Toda infracción a lo dispuesto en esta Ordenanza, se sancionará de conformidad
a las reglas establecidas en los artículos siguientes.
Artículo 35.—Sanciones.
1. Las infracciones serán sancionadas de acuerdo con la siguiente graduación,
pudiendo ser acumuladas diferentes sanciones:
a) Las infracciones leves serán sancionadas con:
1. Apercibimiento.
2. Multa de 60 a 750 euros.
3. Suspensión de la actividad en el puesto hasta 7 días.
b) Las infracciones graves serán sancionadas con:
1. Multa de 750,01 a 1.500 euros.
2. Pérdida de las preferencias que en atención a su antigüedad pudieran
corresponder al vendedor.
3. Suspensión de la actividad en el puesto hasta 30 días.
c) Las infracciones muy graves serán sancionadas con:
1. Multas de 1.500,01 a 3.000 euros.
2. Suspensión de la actividad en el puesto hasta un año.
3. Pérdida de la autorización de venta, llevando consigo la imposibilidad de
participar en los mercados durante un periodo de 10 años.
2. En todos los casos de supuesta infracción contemplados en los artículos anteriores, se podrá acordar como sanción accesoria, el decomiso de la mercancía con
carácter cautelar, en tanto se substancie el expediente sancionador correspondiente y
se resuelva definitivamente la sanción a aplicar.
Artículo 36.—Criterios de graduación de las sanciones.
Las sanciones se graduarán atendiendo a los siguientes criterios: la trascendencia social de la infracción, la negligencia o intencionalidad del infractor, la naturaleza y cuantía de los perjuicios causados y la existencia de reincidencia. Se entiende
por reincidencia la comisión de más de una infracción de la misma naturaleza en el
término de un año cuando así haya sido declarado por resolución que ponga fin a la
vía administrativa. La imposición de las sanciones previstas, cuando se hubieren
producido daños, comportará la reparación o resarcimiento de los mismos.
Artículo 37.—Competencia sancionadora.
Corresponde la imposición de las sanciones a la Junta de Gobierno Local o concejal en quien delegue.
Artículo 38.—Procedimiento sancionador.
Para la determinación de las infracciones y la imposición de 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
la Administraciones públicas y de Procedimiento Administrativo Común y demás
concordantes.
Disposición adicional.
En todo lo no regulado en esta Ordenanza será de aplicación supletoriamente el
Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, la
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Ley del Principado de Asturias 11/2002, de 2 de diciembre, de los Consumidores y
Usuarios, la Ley del Principado de Asturias 10/2002, de 19 de noviembre, de
Comercio Interior y la Ordenanza reguladora de los Servicios Locales de Consumo,
aprobada por el Ayuntamiento Pleno el 6 de abril de 2004 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 12 de marzo de 2005).
Disposición adicional bis.
En el plazo de un mes tras la entrada en vigor de la presente Ordenanza, la Junta
de Gobierno, previa audiencia a la Comisión Plenaria competente en materia de mercados, señalará en qué días festivos se desarrollará el rastrillo contemplado en el
capítulo VI.
Disposición adicional ter.
El Ayuntamiento de Oviedo velará por el buen funcionamiento de los mercados
de venta ambulante, su compatibilidad y armonización con la actividad, inquietudes
y derechos de los comerciantes y vecinos del entorno en que se sitúan, promoviendo iniciativas y espacios de diálogo y cooperación entre los sectores interesados que
puedan contribuir a tal objetivo.
Disposición transitoria.
Los titulares de puestos cuya mercancía sea incompatible con lo establecido en
esta Ordenanza mantendrán la preferencia para obtener la correspondiente autorización en los emplazamientos preexistentes, siempre que se produzca un giro en el
objeto de venta de los establecidos en el Real Decreto 1010/1985, de 5 de junio.
Disposición transitoria bis.
Los titulares de las autorizaciones otorgadas conforme a la Resolución de la
Concejal de Educación, Comercio, Sanidad y Consumo, de 15 de abril de 2005, para
el ejercicio de la venta ambulante en el Mercado de Diario y el Rastrillo podrán realizar las actividades permitidas en dicha Resolución en tanto no se otorguen las nuevas autorizaciones reguladas conforme a lo estipulado en esta Ordenanza.
Disposición derogatoria.
Queda derogado el Reglamento de Mercados de Venta Ambulante aprobado por
el Ayuntamiento Pleno el 21 de noviembre de 1995 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 2 de enero de 1996).
Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor, a tenor de lo establecido en el artículo
70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, una
vez se haya publicado completamente su texto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de
dicho texto legal.
En Oviedo, a 28 de noviembre de 2005.
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información pública y audiencia a las personas interesadas en la
presentación de reclamaciones y sugerencias por plazo de 30 días,
mediante anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de fecha 8 de octubre de 2005.
La Comisión Plenaria de Economía, en sesión extraordinaria
de 16 de diciembre de 2005, resolvió las alegaciones presentadas
y aprobó definitivamente dichos Reglamentos, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 49 de la citada Ley 7/1985. El texto
íntegro de los Reglamentos se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y entrará en vigor, de conformidad con el artículo 70.2 de la citada Ley, modificada por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, transcurrido el plazo de 15 días previsto en el artículo 65.2 de dicha Ley.
En Oviedo, a 16 de diciembre de 2005.—El Concejal de
Gobierno de Educación, Comercio, Sanidad y Consumo.—
21.170.
Anexo
REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR DEL EJE COMERCIAL
“EL FONTAN”: MERCADO 19 DE OCTUBRE Y PUESTOS DE VENTA
EXTERIORES
TITULO I. DISPOSICIONES COMUNES

Capítulo I. Objeto
Artículo 1.
Es objeto del presente Reglamento, la regulación de la actividad comercial que se desarrolle en el denominado “Eje Comercial
El Fontán”, que comprende el Mercado Municipal de Abastos,
inmueble de propiedad municipal, denominado Plaza 19 de
Octubre y la que se desarrolle en los puestos de venta exteriores
del mercado de diario y del rastro dominical, de acuerdo con los
planos adjuntos.
Artículo 2.
A los efectos de este Reglamento tiene la consideración de
Mercado Municipal de Abastos, el inmueble denominado Plaza
19 de Octubre, destinado al aprovisionamiento de artículos de primera necesidad, promovido para cubrir las necesidades de la
población, en base a la concurrencia y multiplicidad de venta.
Se consideran puestos de venta exteriores, las agrupaciones de
puestos de venta en las calles determinadas en los planos adjuntos, destinados a la prestación de servicios y/o ventas constitutivos de un oficio determinado de carácter tradicional.
En la obtención de las primeras autorizaciones tendrán preferencia aquellos solicitantes que vinieren ocupando puestos de
venta en el mercado de diario y en el rastro de los domingos y festivos, respectivamente, con anterioridad a la autorización provisional, en precario, concedida el 15 de abril de 2005, y que reúnan las condiciones legalmente establecidas para el ejercicio del
comercio de que se trate y los requisitos establecidos en la
Ordenanza Reguladora de Venta Ambulante, manteniéndose la
distribución de puestos preexistente.
—•—
Aprobación definitiva de los Reglamentos de Régimen Interior y
de Régimen Interno del Eje Comercial El Fontán
Por Acuerdo de la Comisión Plenaria de Economía, de 15 de
septiembre de 2005, se aprobaron inicialmente los Reglamentos
de Régimen Interior y de Régimen Interno del Eje Comercial El
Fontán, que de conformidad con lo establecido en los artículos 49
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y 56 de su texto refundido, fueron sometidos a

Se considerarán puestos de venta de agricultores aquéllos
dedicados a la venta de productos hortofrutícolas y que sean
regentados por los propios productores agrarios. Se instalarán en
la Plaza Daoiz y Velarde, en los emplazamientos determinados en
los planos adjuntos.
Capítulo II. Mercado y puestos de venta
Artículo 3.
1. El Ayuntamiento ejercerá sobre el Mercado y puestos de
venta regulados en este Reglamento, la necesaria intervención
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administrativa, la vigilancia, la vigilancia sanitaria y cuantas funciones sean de su competencia.
2. La intervención administrativa del Ayuntamiento se dirigirá a asegurar el abasto de los artículos de consumo de primera
necesidad, la calidad de los ofrecidos en venta, la fidelidad en el
despacho de los que se expendan a peso o medida, la normalidad
de los precios y la libre competencia entre los vendedores como
medio para procurar la economía de aquéllos.
3. El Ayuntamiento sancionará cualquier forma de actuación
que vaya contra las condiciones sanitarias de los productos, altere la calidad, peso o medida de los mismos, o esté encaminada a
impedir o dificultar la libertad de tráfico.
Artículo 4.
El comercio en los mercados, se ejercerá por los titulares autorizados por el concesionario, así como por los familiares y personal contratado laboral de aquéllos, de conformidad con lo establecido en las normas de régimen interior previstas para la concesión, en el Pliego de Condiciones Técnicas de la concesión y en
el reglamento interno de la sociedad adjudicataria.
Artículo 5.
El número, emplazamiento y dimensión de los puestos de
venta, locales y demás servicios del mercado, vendrán señalados
en el proyecto de remodelación previsto en el pliego de la concesión.
Artículo 6.
1. Podrán ser titulares de los puestos de venta del Mercado 19
de Octubre, por orden de mención:
1º. Los socios de la sociedad adjudicataria de la concesión
para actividades del mismo tráfico jurídico de las que fuesen titulares con anterioridad al cambio de gestión.
2º. Para los puestos que queden libres, los anteriores autorizados o concesionarios de paradas o puestos de ventas de
mercados municipales, permanentes o ambulantes del
mismo tráfico jurídico con anterioridad al cambio de forma
de gestión.
Este derecho sólo podrá ejercitarse en el primer concurso/subasta de los puestos que queden libres.
3º. Aquellos otros que accedan mediante subasta pública convocada por el concesionario.
4º. Los titulares de puestos de esta concesión, que fueren anteriores adjudicatarios (antes del cambio de gestión) tendrán
derecho de tanteo y retracto en el plazo de 5 días, en las
subastas de puestos destinados a actividades que sean complementarias de las que actualmente vienen desarrollando.
2. Podrán ser titulares de los puestos de venta de productos
hortofrutícolas: Los titulares de explotaciones agrarias de carácter familiar radicadas en el concejo de Oviedo.
3. Podrán ser titulares de puestos de venta exteriores: Quienes
con anterioridad a la modificación del objeto de la concesión
vinieren desarrollando esta actividad en atención a la antigüedad,
estabilidad y permanencia de los negocios, y estuvieren autorizados para el ejercicio de la venta ambulante en ambos mercados,
de diario y rastro de los domingos, con anterioridad a la fecha
indicada en el artículo 2.
Las autorizaciones para la ocupación de los puestos de venta
a que se refieren los apartados 2 y 3 de este mismo artículo serán
otorgados por el concesionario, para cada día en el caso de los
productos hortofrutícolas, por anualidades prorrogables tácitas de
forma expresa en el caso de los puestos de venta exteriores, hasta
el límite máximo previsto para la concesión o por el plazo máximo de la concesión.
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Artículo 7.
Sin perjuicio de lo dispuesto en otros preceptos de este
Reglamento, así como en el Reglamento de Régimen Interno de
la Sociedad adjudicataria, las autorizaciones para la ocupación de
los puestos se extinguen por:
a) Renuncia expresa y escrita del titular.
b) Declaración judicial de quiebra del titular.
c) Muerte del titular, salvo los casos de transmisibilidad, previstos en el Reglamento de Régimen Interno y en la
Ordenanza Reguladora de la Venta Ambulante.
d) Cesión del puesto a un tercero sin autorización o comunicación según proceda, de la sociedad concedente.
e) No ocuparse o permanecer cerrado el puesto por espacio de
15 días consecutivos o 30 a lo largo de un año, salvo causa
justificada, de conformidad con el Reglamento de
Régimen Interno de la Sociedad concesionaria, y en la
Ordenanza Reguladora de la Venta Ambulante.
f) Grave incorrección comercial.
g) Grave incumplimiento de las obligaciones sanitarias o de
las órdenes recibidas en materia de limpieza o higiene de
los puestos.
h) Falta de pago de los precios o de la tasa.
i) Haber sido sancionado por realización de las infracciones
previstas en este Reglamento o en la Ordenanza
Reguladora de la Venta Ambulante.
j) Aquellas otras determinadas en el Reglamento de Régimen
Interno.
Artículo 8.
Los titulares deberán, al término de la autorización cualquiera
que fuere la causa, dejar libres y vacíos, a disposición de la entidad concesionaria, los puestos interiores objeto de la autorización.
Artículo 9.
Corresponde a la sociedad concesionaria:
a) El cobro de los precios por ocupación de los puestos. Para
el caso de los puestos de venta de la Plaza 19 de Octubre,
a través del precio establecido para cada año en su presupuesto de explotación, previa aprobación por el
Ayuntamiento. Para el caso de los puestos de venta exteriores o de agricultores, de conformidad con la tasa que
determine la ordenanza fiscal vigente en cada momento.
b) La instalación diaria y del rastro de los domingos y festivos de los puestos de venta exteriores en el Eje Comercial
El Fontán, así como su retirada.
Capítulo III. Régimen sancionador
Artículo 10.
1. La tipificación de infracciones y sanciones se regirá por lo
establecido en los artículos 139 a 141 de la Ley Reguladora de las
Bases del Régimen Local y la Ordenanza Reguladora de la Venta
Ambulante en lo que sea de aplicación. Para la determinación de
las infracciones y la imposición de sanciones contempladas en
este Reglamento 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 de Procedimiento Administrativo
Común y demás concordantes.
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2. La responsabilidad por incumplimiento o infracción de las
disposiciones del presente Reglamento y demás normas, corresponderá al titular del puesto o personal al servicio del mismo,
familiar o asalariado que hayan incurrido en dicho incumplimiento.
3. Con carácter subsidiario, además de la responsabilidad descrita en el apartado anterior, será responsable la sociedad concesionaria en el supuesto en que haga dejación de sus deberes de
gestión y control de las obligaciones previstas en este Reglamento
para los titulares de los puestos y personal a su servicio.
4. Las infracciones se clasifican en:
a) Leves.
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11) El cierre no autorizado del puesto por más de tres días.
12) Vender artículos distintos de los autorizados en la concesión, en función de lo dispuesto en el artículo 78 de este
Reglamento.
13) No estar en posesión del certificado de formación en
manipulación de alimentos cuando la actividad que desarrolle así lo requiera.
14) La venta sin licencia o fuera de los lugares asignados al
efecto.
15) La venta ambulante en el interior de la Plaza 19 de
Octubre.

b) Graves.

16) La realización de obras sin la autorización correspondiente en cada caso.

c) Muy graves.

17) Impago de los precios por ocupación de los puestos.

Artículo 11.

Artículo 13.

Se estimarán faltas leves:

Serán faltas muy graves:

1) Las discusiones o altercados.

a) La reiteración en la comisión de infracciones graves. Se
entenderá como reiteración la comisión de más de una
infracción grave en el término de un año cuando así sea
declarado por resolución que ponga fin a la vía administrativa.

2) La negligencia respecto al esmerado aseo y limpieza de
las personas y puestos.
3) El no cumplimiento de las instrucciones dimanadas del
Ayuntamiento.
4) El comportamiento no reiterado contrario a las buenas
costumbres y normas de convivencia.
5) El abastecimiento deficiente o el cierre no autorizado de
los puestos de venta interiores de uno a tres días.
6) Arrojar las basuras al suelo y depositar los desperdicios o
basuras en otros sitios que no sean los dispuestos en el
interior del mercado.
7) Cualquier otra infracción a lo dispuesto en este
Reglamento que no este calificada como falta grave.

b) Las ofensas graves de palabra y/o las agresiones físicas a
los funcionarios municipales o a cualquier otra persona.
c) Los daños causados dolosamente en el edificio, puestos o
instalaciones del mercado.
d) La cesión no autorizada del puesto.
e) El incumplimiento de las normas señaladas para el traspaso del puesto.
f) La venta del género en malas condiciones, debidamente
comprobadas.
g) La ocupación de un puesto sin la debida autorización.

Artículo 12.

h) El abandono injustificado de la parada durante un mes.

Se estimarán faltas graves:

Artículo 14.

1) La reiteración de cualquier falta leve en el transcurso de
un año desde la comisión de la primera.

Son sanciones de especial aplicación las siguientes:

2) No tener en sitio perfectamente visible los precios de los
artículos puestos a la venta.
3) Los altercados o alteraciones del orden público que, a juicio del Ayuntamiento, produzcan escándalo.
4) El desacato ostensible a las disposiciones o mandatos de
la corporación municipal por medio de cualquiera de sus
miembros o funcionarios competentes en esta materia.
5) Las modificaciones de la estructura, instalación de los
puestos, así como la instalación de vitrinas-frigoríficas sin
la correspondiente autorización o incumpliendo las normas dictadas al respecto por la corporación.
6) Causar dolosa o negligentemente daños al edificio, puestos o instalaciones.
7) Las defraudaciones en cantidad o calidad de los géneros
vendidos.
8) No conservar el albarán justificativo de la compra durante siete días, para su posible comprobación y control.
9) El arrendamiento del puesto en contra de lo dispuesto en
el Reglamento de Régimen Interno.
10) El traspaso o cesión del puesto sin cumplir las condiciones y requisitos estipulados en el Reglamento de Régimen
Interno.

a) El decomiso de los artículos que motivan la infracción.
b) La suspensión de obras o instalaciones.
c) Las multas.
d) Resolución de la autorización para la ocupación de los
puestos.
Artículo 15.
Responsables.
1. El concesionario es responsable del cumplimiento, por los
titulares de los puestos de venta, del Pliego de Condiciones
Técnicas, del Reglamento de Régimen Interior y de las disposiciones legales aplicables en atención a la modalidad de comercio
y a la variedad de puestos de venta.
2. El Ayuntamiento podrá instruir el expediente sancionador al
titular del puesto que haya cometido la infracción o, con carácter
subsidiario, a la sociedad concesionaria en el supuesto previsto en
el artículo 10. En aquellos casos en que resulte difícil determinar,
con carácter previo, la identidad del infractor se seguirá un expediente para clarificar este aspecto, de forma previa a la tramitación del expediente sancionador.
Artículo 16.
Corresponde la imposición de las sanciones al órgano munici-
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pal competente de acuerdo con lo establecido en la Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Artículo 17.
En todos los casos, la imposición de sanciones requerirá expediente previo, que será tramitado con las garantías que prevé la
legislación vigente.
Artículo 18.
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Artículo 20.
Los puestos de venta en los mercados municipales de abastos
se clasifican en:
a) Interiores.
b) De agricultores.
c) Exteriores.
Artículo 21.

Sanciones.
1. Las infracciones serán sancionadas de acuerdo con la
siguiente graduación:
a) Las infracciones leves serán sancionadas con:
1. Apercibimiento.
2. Multa de 60 a 750 euros.
3. Suspensión de la actividad en el puesto hasta 7 días.
b) Las infracciones graves serán sancionadas con:
1. Multa de 750,01 a 1.500 euros.
2. Pérdida de las preferencias que en atención a su antigüedad pudieran corresponder al vendedor.
3. Suspensión de la actividad en el puesto hasta 30 días.
c) Las infracciones muy graves serán sancionadas con:
1. Multa de 1.500,01 a 3.000 euros.
2. Suspensión de la actividad en el puesto hasta un año.
3. Pérdida de la autorización de venta, llevando consigo la
imposibilidad de participar en los mercados durante un
periodo de 10 años.
2. Este régimen de sanciones se entiende sin perjuicio de las
facultades de resolución y declaración de caducidad previstas en
el Pliego de Condiciones Técnicas.
3. El régimen de sanciones previsto podrá imponerse a los
titulares de los puestos o subsidiariamente al concesionario en el
caso previsto en el artículo 10.
En el caso de que la sanción que resulte del expediente sea la
resolución de la autorización del titular de un puesto de venta, el
concesionario vendrá obligado a dar cumplimiento a la misma,
resolviendo el arrendamiento existente entre la Sociedad y el titular del puesto interior, sin derecho a indemnización de ninguna
clase.
4. Las sanciones se graduarán atendiendo a los siguientes criterios: La trascendencia social de la infracción, la negligencia o
intencionalidad del infractor, la naturaleza y cuantía de los perjuicios causados y la existencia de reincidencia. Se entiende por
reincidencia la comisión de más de una infracción de la misma
naturaleza en el término de un año cuando así haya sido declarado por resolución que ponga fin a la vía administrativa. La imposición de las sanciones previstas, cuando se hubieren producido
daños, comportará la reparación o resarcimiento de los mismos.
TITULO II. MERCADO

Capítulo I. Los puestos de venta
Artículo 19.
1. Los puestos de los mercados, en sus elementos fijos, son
propiedad del Ayuntamiento por su condición de bienes de servicio público, inalienables, inembargables e imprescriptibles.
2. El embargo del negocio por acuerdos del titular no eximirá
del pago de las exacciones, cuotas y precios ni del cumplimiento
de las demás obligaciones impuestas a dicho titular.

Son puestos interiores los destinados a la venta de artículos
autorizados, situados dentro del recinto del mercado.
Los puestos interiores de los mercados de abastos se destinarán preferentemente a la venta de productos alimenticios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.
Artículo 22.
Son puestos de agricultores aquéllos instalados en expositores
de quita y pon, en el espacio de dominio público indicado en los
planos adjuntos, y destinados a la venta directa y exclusiva de
hortalizas y verduras, por parte de los productores.
Podrán expender las cantidades que permita el espacio del
puesto asignado y procurarán limitar sus precios en atención a ser
vendedores directos.
Artículo 23.
Son puestos exteriores los instalados en expositores de quita y
pon y destinados a la prestación y/o venta de servicios propios de
oficios tradicionales en el resto del espacio de dominio público
señalado en los planos adjuntos.
Artículo 24.
El número, emplazamiento y dimensión de los puestos de
venta, locales y demás servicios de los mercados, vendrán señalados en el plano respectivo, aprobado por el órgano competente.
Artículo 25.
Los puestos interiores, salvo contadas excepciones debidamente justificadas, serán cerradas, suprimiéndose los pasos
comunes.
Artículo 26.
A fin de que no se dañe el pavimento ni se produzcan ruidos
se emplearán carretillas adecuadas para la operación de distribución interior de mercancías, traslados de cajas y demás elementos, la cual se efectuará en el horario fijado para la recepción de
las mercancías fuera de dicho horario, sólo se permitirá por la
administración del Mercado la recepción y distribución interior
de pequeñas cantidades de mercancías en reposición.
Capítulo II. La Dirección del Mercado
Artículo 27.
En el Mercado municipal, objeto de este Reglamento, existirá
un administrador, siempre persona física de probada experiencia
en el sector de medianas o grandes superficies comerciales, nombrado por la sociedad, que será el responsable de la gestión administrativa necesaria para el funcionamiento ante los titulares de
los puestos y de la vigilancia del cumplimiento de este
Reglamento y de cuantas otras disposiciones afecten a la actividad que allí se desarrolla. Será responsable además, de la dirección y control del personal asignado a sus órdenes y velará por los
intereses del Ayuntamiento en el mercado y su entorno inmediato, y tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
a) Velar por el orden y limpieza del mercado y el adecuado
uso de las instalaciones de aprovechamiento común.
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b) Atender las quejas y reclamaciones del público y titulares
de los puestos y tramitar su resolución por los cauces establecidos.
c) Practicar las inspecciones que le sean encargadas por el
órgano competente del Ayuntamiento, emitiendo los informes correspondientes que de ellas resulten.
d) Vigilar el buen funcionamiento de los instrumentos de
peso o medida y cuidar del servicio de repeso.
e) Orientar, ejecutar y hacer cumplir las decisiones municipales previa consulta con los comerciantes, que tendrá carácter no vinculante.
f) Facilitar al personal encargado de la inspección el cumplimiento de sus respectivos cometidos.
g) Velar por la conservación y el mantenimiento del edificio
y sus instalaciones.
h) Llevar el control de los documentos que le sean confiados
y el registro de la titularidad de los puestos.
i) Participar en la elaboración de los presupuestos que afecten al funcionamiento del mercado, tales como los relacionados con gastos de explotación, mantenimiento del edificio y publicidad conjunta.
j) Vigilar la puntual recaudación de toda clase de derechos y
cánones que afecten al mercado.
k) Proponer toda clase de medidas para el correcto funcionamiento y administración del mercado.
l) Cualesquiera otras que se establezcan en el Reglamento de
Régimen Interno de la Sociedad adjudicataria o sean adecuadas para el buen funcionamiento del mercado.
Artículo 28.
En todo el mercado, se ejercerá la necesaria vigilancia sanitaria por parte del personal municipal designado, que cuidará del
examen e inspección diaria de todos los artículos que se destinan
a la venta y de exigir la limpieza sanitaria y desinfección del edificio, tomando las medidas oportunas ante las infracciones observadas.
Artículo 29.
El concesionario y los titulares de los puestos de venta vienen
obligados al cumplimiento de las siguientes disposiciones:
- Reglamentación técnico-sanitaria del Comercio Minorista
de alimentación (Real Decreto 381/1984, de 25 de enero).
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- Ley Orgánica Complementaria de la de Ordenación del
Comercio Minorista (Ley Orgánica 2/1996, de 15 de enero,
modificada por la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de
Horarios Comerciales).
- Ley del Principado de Asturias de Comercio Interior (Ley
10/2002, de 19 de noviembre).
- Decreto del Principado de Asturias de horarios comerciales
y ordenación del comercio minorista (Decreto 2/1997, de 15
de enero).
- Reglamento de la Comunidad Europea número 852/2004, de
29 de abril, relativo a la higiene de los productos alimenticios (entrará en vigor el 1 de enero de 2006).
- Real Decreto 202/2000, de 11 de febrero, por el que se establecen las normas relativas a los manipuladores de alimentos.
- Decreto 8/2002, de 24 de enero, del Principado de Asturias,
por el que se regulan los programas de formación en higiene de los alimentos en empresas del sector alimentario.
- Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma General de Etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios.
- Real Decreto 2207/1995, de 28 de diciembre, por el que se
establece las normas de higiene relativas a los productos alimenticios.
- Real Decreto 1137/1984, de 28 de marzo, por el que se
aprueba la reglamentación técnico–sanitaria para la fabricación, circulación y comercio de pan y panes especiales. Así
como sus modificaciones; Real Decreto 285/1999, de 22 de
febrero; Real Decreto 1202/2002, de 20 de noviembre; y
Real Decreto 1976/2004, de 1 de octubre.
- Real Decreto 1376/2003, de 7 de noviembre, por el que se
establecen las condiciones sanitarias de producción, almacenamiento y comercialización de las carnes frescas y sus derivados en los establecimientos de comercio al por menor.
Asimismo cumplirá todas aquellas Leyes y disposiciones que
le sean aplicables por razón de la actividad, y las órdenes o instrucciones que emanen de las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias.
Capítulo III.
Derechos y obligaciones de los titulares de puestos de venta
Artículo 30.

- Reglamentación técnico-sanitaria de Industrias, Almacenes
al por mayor, y Envasadoras de Productos y derivados
Cárnicos elaborados, y de los establecimientos de comercio
al por menor de la carne y productos elaborados (Real
Decreto 379/1984, de 25 de enero).

Corresponde a los titulares de los puestos el derecho a utilizar
los bienes de servicio y dominio público necesarios para poder
llevar a cabo las actividades en la forma establecida.

- Reglamentación técnico-sanitaria de los Establecimientos y
Productos de la Pesca y Acuicultura con destino al consumo
humano (Real Decreto 1521/1984, de 1 de agosto).

El Ayuntamiento no asumirá responsabilidad por daños, sustracciones o deterioros de mercancías. Tampoco asumirá la responsabilidad de custodia de las mismas.

- Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas (Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre).
- Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios
(Ley 26/1984, 19 de julio).
- Ley General de Sanidad (Ley 14/1986, de 25 de abril).
- Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio).
- Ley de Ordenación del Comercio Minorista (Ley 7/1996, de
15 de enero, modificada por la Ley 55/1999, de 29 de
diciembre, y por la Ley 47/2002, de 19 de diciembre, y Ley
3/2004, de 29 de diciembre).

Artículo 31.

Artículo 32.
Las ventas se realizarán al contado. El vendedor podrá denegar la venta del género que expenda al comprador que se hallare
en descubierto del pago de la mercancía adquirida anteriormente
en el propio mercado.
Artículo 33.
Los vendedores deberán:
a) Estar dados de alta en el Impuesto de Actividades
Económicas en el epígrafe apartado correspondiente a la
actividad propia de su local o puesto.
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b) Estar en posesión del título acreditativo de la autorización
otorgada por la sociedad.
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Artículo 37.

c) Utilizar los servicios comunes del Mercado.

1. Los vendedores deben observar modales en sus relaciones
entre sí y con el público.

d) Conservar en buen estado los puestos, obras e instalaciones
utilizados.

2. Cualquier infracción al respecto dará lugar a la correspondiente sanción.

e) Ejercer la venta ininterrumpidamente, durante las horas
señaladas, con la debida perfección y esmero.
f) Observar la máxima pulcritud en su aseo personal y utilizar en su trabajo vestuario exclusivo a su función y en
correcto estado de limpieza.
g) Estar en posesión del certificado de formación en manipulación de alimentos, cuando la actividad que desarrolle así
lo requiera.
h) Cuidar de que sus respectivos puestos estén limpios y mantenidos en debidas condiciones de ornato, higiene y salubridad, especialmente durante todo el horario de venta.
i) Contribuir a la limpieza, conservación y vigilancia del
mercado.
j) Satisfacer los precios o las tasas que correspondan.
k) Estar adheridos a la póliza de seguros que se haya suscrito
con carácter general para todo el Mercado, con las modificaciones que, en su caso, su actividad pudiera ocasionar en
la misma.
l) Abonar el importe de los daños y perjuicios que el propio
titular, sus familiares o dependientes causaren en las instalaciones o edificio del mercado.
ll) Facilitar los datos que les solicite la administración.
m) Justificar, tantas veces como sean requeridos, el pago de
los impuestos y precios que correspondan.
n) Pagar, en las fechas previstas, los precios señalados por el
concesionario, para atender a los gastos generales del mercado.
ñ) Cumplir las demás obligaciones que resulten del presente
Reglamento y otras reglamentaciones, normas, etc., que
afecten a cada actividad.
Artículo 34.
1. Los envases vacíos no podrán permanecer en los puestos
más de 24 horas, no pudiendo utilizarse los puestos como depósito de tales envases, sin que sirva de excusa, del incumplimiento
de esta prohibición, el hecho de no haberse recogido aquéllos por
los encargados de este servicio.
2. Cada puesto o local ha de estar dotado de los recipientes
necesarios para almacenamiento de la basura durante el horario
de venta, con arreglo a los modelos que el concesionario decida,
previo informe favorable del Ayuntamiento.
3. Se prohíbe colocar bultos en los pasillos.
Artículo 35.
Se declarará vacante todo puesto que no se ocupase por espacio de treinta días consecutivos o sesenta a lo largo de un año (se
excluye de este conjunto las fechas destinadas a vacaciones, sin
perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Interno).
Artículo 36.
Los vendedores deberán tener a la venta todos los artículos
que expongan, sin que puedan apartar parte de los mismos,
pudiendo ordenar el administrador del mercado o el
Ayuntamiento que sean puestos a la venta los que estén en tal
situación.

Artículo 38.
Queda prohibido el ejercicio de la actividad vendedora a las
personas aquejadas de enfermedad transferible en cualquiera de
sus periodos, o de enfermedad infecciosa. Todo titular de puesto
de venta o personal a su cargo, aquejado de cualquier dolencia,
padecimiento o enfermedad de este tipo está obligado a poner el
hecho en conocimiento del administrador del mercado, estableciéndose conjuntamente las medidas que sean precisas.
Artículo 39.
Los instrumentos de pesar y medir, utilizados en los mercados, deberán ajustarse a los modelos autorizados. En todo
momento, la dirección del mercado podrá verificar su exactitud,
debiendo hacerlo, como mínimo, una vez al año.
Se procurará el uso de balanzas automáticas o electrónicas,
que se colocarán de forma que los compradores puedan leer en
ellas el precio, peso e importe total de los géneros comprados.
Artículo 40.
Los vendedores vienen obligados a exhibir al administrador
del Mercado, a los funcionarios municipales y a la Inspección
Sanitaria Municipal, cuantos artículos tengan para la venta, sin
que puedan oponerse a su inutilización, caso de ser declarados
nocivos para la salud pública.
Artículo 41.
En el precio por uso y ocupación de los puestos interiores se
comprenderán los servicios de agua, gas, fluido eléctrico y cámara frigorífica, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de
Régimen Interno, así como aquellos otros precisos para la gestión
y el sostenimiento del mercado.
Artículo 42.
1. Requerirá autorización previa del Ayuntamiento:
a) La instalación de rótulos permanentes.
b) La colocación de emblemas o rótulos en épocas de ofertas
o promociones especiales.
c) El reparto de propaganda impresa.
2. No serán autorizados los rótulos intermitentes, vibrantes o
móviles o que alteren la uniformidad, puedan resultar molestos
por su luminosidad o perjudiciales a otros comerciantes del mercado.
3. La propaganda impresa deberá ostentar siempre el nombre
y el logotipo del mercado, así como el carácter municipal del
mismo.
Artículo 43.
1. Corresponde al concesionario la conservación, limpieza y
vigilancia de los mercados.
2. Dicha obligación comprende:
a) Los gastos de conservación y mantenimiento ordinario del
edificio y demás instalaciones existentes en el mercado, sin
otra excepción que las destinadas exclusivamente al servicio de uno o varios puestos determinados, que irán a cargo
de los titulares de éstos.
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rado de común acuerdo entre todos, al que después deberán atenerse estrictamente. En este plan debe respetarse el
punto anterior.

b) La limpieza de los respectivos puestos e instalaciones anexas; de los pasillos que sirvan de separación entre los puestos y de los destinados al tránsito del público, en la parte
que dan frente a los mismos; de las cámaras frigoríficas,
espacios de carga y descarga y demás espacios de utilización común de los usuarios del mercado; de los techos,
ventanas, cristales, paredes, luces y demás elementos unidos al mercado de modo permanente o provisional y de las
aceras que circundan el mercado.

c) En el caso de que no hubiera común acuerdo en algún
grupo de paradas de la misma categoría, la autorización
para el cierre se otorgara por estricto orden de presentación
de la petición en la Administración del mercado, considerándose que, una vez alcanzado el cupo del 50 por 100 en
una categoría, para un periodo determinado, no se autorizará el cierre de ninguna parada más del mismo ramo para
este periodo.

c) La vigilancia del mercado, puestos, dependencias, instalaciones, utensilios y mercancías.
3. El cumplimiento de dichas obligaciones podrá verificarse a
través de los funcionarios competentes.
Artículo 44.
Para cada año o ejercicio, se formará un presupuesto relativo
a los gastos de:
a) Mantenimiento del edificio y puestos exteriores.

Artículo 50.
Los titulares de los puestos vienen obligados a colocar el precio correspondiente a cada una de las variedades que tengan
expuestas para la venta, fijando sobre la mercancía una pizarra o
cartel en el que se consigne dicho precio por kilogramo, docena o
pieza, según sea el caso, la clasificación del artículo y la procedencia.

b) Limpieza general.
c) Vigilancia y seguridad.
d) Promoción y publicidad conjunta.
e) Gastos generales.

Artículo 51.
Las aguas sucias o residuales serán vertidas por los vendedores del mercado en los sumideros o imbornales del mismo, no permitiéndose en ningún caso la existencia de cubos o cualquier otro
recipiente donde aquéllas puedan depositarse.

Artículo 45.
El total importe de los gastos presupuestados se repartirá con
arreglo a unos coeficientes de participación y se señalarán fechas
para el cobro de las cantidades correspondientes, según los pagos
que hayan de afrontarse y que por su carácter deban ser prorrateados directamente entre los comerciantes del mercado.
Artículo 46.
El administrador del mercado redactará una propuesta de proyecto de presupuesto que, previa aprobación por los órganos de
Gobierno de la entidad concesionaria, someterá a conocimiento
del Ayuntamiento para su aprobación.
El presupuesto aprobado por el Ayuntamiento vinculará a
todos los titulares de puestos o locales del mercado respectivo.
Artículo 47.
En la fecha que se fije se pasarán al cobro los correspondientes recibos entre los titulares de los puestos, que deberán satisfacerlos en un periodo máximo de diez días hábiles.
Artículo 48.
El concesionario podrá proponer, por medio del
Administrador del mercado, la imposición de sanciones a los titulares de puestos o locales que no cumplan con su obligación de
atender a los gastos de publicidad conjunta y servicios comunes
en la cantidad que les corresponda.
Artículo 49.
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Artículo 52.
Se prohíbe verificar la limpieza de los despojos en los puestos.
Artículo 53.
1. El pescado destinado a la venta no podrá lavarse en los
puestos, debiendo estar bien extendido sobre los cuévanos. Ha de
estar conservado en frío mediante hielo o expositor o mostrador
frigorífico.
2. Queda prohibido alterar el precio del pescado expuesto a la
venta; sólo en el sentido favorable al público se permitirá la alteración del precio inicial.
3. No se consentirá la mezcla de pescados de distintas procedencias, debiendo separarse colocando la etiqueta que corresponda a cada uno, según la legislación vigente.
4. El pescado congelado no podrá exponerse fuera del expositor o mostrador congelador.
5. Queda prohibida la venta de pescado que no tenga la talla
mínima para comercializarse.
Artículo 54.
1. Queda prohibido vocear la naturaleza y precio de la mercancía y llamar a los compradores.
2. Los concesionarios y sus dependientes no podrán estacionarse de pie o sentados fuera de los puestos que ocupen.

1. Los titulares de los puestos o locales interiores están obligados a mantenerlos abiertos en los días y horas en que esté abierto al público el mercado, salvo los periodos reglamentarios de
vacaciones o autorización expresa del Ayuntamiento.

De igual modo queda prohibido expender las mercancías
fuera de los puestos respectivos, y obstaculizar con ellas el libre
paso.

2. Los periodos de vacaciones de los titulares de dichos puestos se ajustarán a las siguientes indicaciones:

3. Queda prohibido exponer los productos que se alteren por
la acción del calor fuera de los frigoríficos expositores.

a) No puede quedarse el mercado desabastecido de ningún
tipo de producto por lo cual no se autorizara que más de un
50 por 100 de paradas de la misma categoría permanezcan
cerradas al mismo tiempo.

4. Queda prohibido exponer sobre los mostradores los alimentos susceptibles de alterarse por el aliento de los compradores.

b) Los distintos grupos de paradas con idéntica actividad
deberán presentar un plan conjunto de vacaciones, elabo-

5. Se prohíbe la venta ambulante en los interiores de las calles
habilitadas para el mercado, es decir, fuera de las paradas marcadas y asignadas a sus respectivos titulares. El incumplimiento de
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esta norma será sancionado con las multas que procedan, además
de ser retirado el género, que será devuelto previa justificación de
factura de compra presentada antes de siete días, en caso contrario, pasará a disposición municipal.
Artículo 55.
Los vendedores deberán conservar en su poder el albarán justificativo de su compra, en el que se consignará el nombre del
comprador, la clase del artículo, el precio, la unidad de medida y
fecha.
Artículo 56.
Los compradores deberán conservar intacta la mercancía
adquirida durante su permanencia en el mercado, no pudiendo
tirar desperdicio alguno. Además, están obligados a facilitar el
repesco de la mercancía si así lo requiere algún funcionario o
agente de la autoridad.
Artículo 57.
1. Regirá un horario único para los establecimientos del interior de los mercados municipales de abastos. Dicho horario se
fijará por el concesionario, requiriendo aprobación municipal.
Asimismo, el concesionario fijará un horario de coincidencia y de
obligatorio cumplimiento para los locales exteriores.
2. El Ayuntamiento podrá modificar el horario establecido
cuando lo aconsejase el interés común, la seguridad, los horarios
de transporte o cualquier otra circunstancia objetiva. Tal modificación requerirá la previa consulta al concesionario, consulta que
no tendrá carácter vinculante para el Ayuntamiento.
3. Antes de la hora señalada para el cierre del mercado, se suspenderá la entrada de público y se avisará del próximo cierre a
quienes se encuentren en el interior del recinto.
Artículo 58.
Los vendedores podrán entrar y salir una hora antes o después
de las señaladas, para abrir y cerrar sus puestos de venta y preparar y retirar sus géneros.
Artículo 59.
Las operaciones de venta serán siempre al detalle y, por regla
general, al peso.
Artículo 60.
La descarga de los géneros se efectuará dentro del horario fijado para ello por la administración del mercado, y de conformidad
con la Ordenanza y/o disposiciones municipales.
Artículo 61.
Cuando cualquier transportista, por causas a él imputables,
demorase los arribos de las mercancías, hasta el punto de que la
descarga tuviere que realizarse fuera del horario establecido, se le
aplicará la correspondiente sanción.
Artículo 62.
Los transportistas serán responsables de los daños que causaren con motivo del transporte y descarga de los géneros a ellos
confiados.
Artículo 63.
La recepción de mercancías destinadas a los puestos deberá
efectuarse por los accesos previstos para tal fin.
Artículo 64.
Existirá un servicio de limpieza y mantenimiento del mercado, dotado del personal necesario que, bajo la dependencia del
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administrador del Mercado, y a las horas que éste señale, cuidará
de la limpieza de las zonas comunes y de paso.
Artículo 65.
La limpieza de los puestos y locales deberá efectuarse fuera
del horario de atención al público, según disponga el
Administrador del Mercado.
Capítulo IV. Obras e instalaciones en los puestos y servicios
Artículo 66.
1. Cuantas obras e instalaciones se realicen en los puestos o
almacenes que resulten unidas de modo permanente al piso, paradas o demás elementos integrantes del inmueble del mercado,
quedarán de propiedad municipal.
2. Se entenderá que tales obras e instalaciones están unidas de
modo permanente cuando no puedan separarse de los pisos, paredes o elementos sin quebranto o deterioro de éstos.
Artículo 67.
Sin permiso municipal, no podrán practicarse obras ni instalaciones de ninguna clase en los puestos de los mercados, precisándose previamente el informe del servicio municipal correspondiente y su aprobación por el órgano competente.
Artículo 68.
Irán a cargo de los titulares, las obras de construcción y adaptación de los puestos de los mercados a los modelos aprobados
por el Ayuntamiento previa propuesta por el concesionario, así
como cuantas instalaciones hubieran de realizarse en aquéllas, y
los gastos de conservación de dichos puestos e instalaciones y su
adecuación a la actividad a desarrollar.
Artículo 69.
1. Los interesados, dentro del plazo de 15 días, a contar desde
la adjudicación del puesto, presentarán planos y memorias de las
obras a realizar y, previo informe favorable del concesionario y de
los servicios municipales competentes, se autorizarán por el órgano municipal competente.
2. El concesionario deberá justificar su decisión, no pudiendo
oponerse a las obras cuando estén proyectadas dando cumplimiento a las normas de régimen interior y a los criterios de estandarización previstos en el acuerdo de adjudicación de la concesión.
Artículo 70.
La corporación, cuando lo estime conveniente, podrá ordenar
en todo momento la ejecución de obras de adaptación, viniendo
obligados los titulares a realizarlas en la forma que se les ordene.
Artículo 71.
Serán de cuenta de los titulares las instalaciones necesarias
para el suministro a los puestos de agua, gas y electricidad y los
gastos de conservación de dichas instalaciones.
Artículo 72.
1. La Sociedad podrá declarar obligatoria la utilización de los
servicios de la cámara frigorífica existente en el mercado respectivo, prohibiendo la salida de las mercancía para su conservación
en cámaras distintas, exceptuando aquellos vendedores que posean cámaras propias y en las debidas condiciones en otros sitios.
2. Cuando se utilizaren las cámaras frigoríficas de los mercados, satisfarán el precio que se fije en el presupuesto anual del
reglamento de régimen interior de la sociedad, en su caso (sin perjuicio de la necesaria aprobación municipal).
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Artículo 73.
El transporte de los artículos alimenticios se efectuará en
vehículos de tracción mecánica que reúnan las condiciones higiénicas precisas.
Capítulo V. Inspección sanitaria

31-XII-2005

mente rotuladas), jaleas y membrillos, miel, especias envasadas, mahonesa, zumos, aceites, vinagres, boquerones en
vinagre, ñoras y pimientos secos, obleas y pastas para
canelones, sal, así como los precocinados propios de esta
actividad. Son los únicos autorizados para detallar conservas vegetales y de pescado.

b) Inspeccionar las condiciones higiénico-sanitarias de los
puestos, instalaciones y dependencias de las mercados.

c) Carnicerías: Establecimientos dedicados a la manipulación, preparación, presentación y, en su caso, almacenamiento de carnes y despojos frescos (refrigerados o congelados) en sus diferentes modalidades (fileteado, troceado,
picado, mechado, etc.), así como, pero sin elaboración propia, de preparados de carne, productos cárnicos (enteros,
partidos o loncheados) y otros productos de origen animal,
para su venta al consumidor en las dependencias propias
destinadas a dicho fin. También pueden vender otros productos alimenticios de origen no cárnico, siempre que respeten las condiciones de venta establecidas para cada tipo
de producto.

c) Proceder al decomiso de los géneros que no se hallen en las
debidas condiciones para el consumo.

Pueden contar con obrador anexo o separado, pero sólo
para el despiece y preparación de las piezas.

Artículo 74.
1. Corresponderá al facultativo veterinario y aquellos otros
organismos competentes la vigilancia sanitaria de los artículos
que se expendan o almacenen en los mercados.
2. A tal efecto deberán:
a) Comprobar el estado sanitario de los artículos alimenticios
de origen animal o vegetal.

d) Levantar actas como consecuencia de las inspecciones.
e) Emitir informes facultativos sobre el resultado de las inspecciones y análisis practicados.
Artículo 75.
La Inspección Sanitaria Local actuará de modo permanente y
por su propia iniciativa; asimismo, atenderá las denuncias que se
le dirijan sobre el estado o calidad de los productos vendidos en
el mercado y dictaminará acerca de la procedencia o improcedencia de la reclamación, extendiendo acta acreditativa del informe
emitido, para que el perjudicado pueda justificar el derecho a ser
indemnizado por el vendedor.
Artículo 76.
1. Los vendedores no podrán oponerse a la inspección ni al
decomiso, por causa justificada, de las mercancías.
2. El género declarado en malas condiciones sanitarias será
destruido con arreglo a lo que disponga el Inspector Veterinario.
Artículo 77.
El personal sanitario municipal dispondrá de una base de
datos donde se anotarán diariamente los decomisos, detallando la
procedencia, clase y peso del género, nombre del vendedor y
demás datos necesarios.
Capítulo VI. Artículos de venta autorizados
Artículo 78.
1. Los puestos fijos interiores del mercado municipal de abastos se ajustarán a las denominaciones definitivas que se consignan
a continuación, pudiendo expenderse en cada uno de ellos, según
clase, los géneros siguientes:
a) Pescado y mariscos: Comprenderá la venta de toda clase de
pescado y marisco fresco y congelado.
Tanto las actividades comprendidas en pescado como en
mariscos, podrán, mediante las instalaciones adecuadas,
expender artículos alimenticios, precocinados en los que el
pescado o el marisco constituya, al menos, el 60 por 100 de
la composición cuantitativa de los mismos.
b) Pesca salada y conservas: Toda clase de pescado salado,
seco o remojado, o en salmuera, y en escabeche, a granel;
aceitunas preparadas o aliñadas y encurtidos de todas clases, ambos a granel; toda clase de artículos, animales o
vegetales, sometidos a procesos de conservación (entendiéndose por los primeros los contenidos en latas debida-

d) Carnicerías-salchicherías: Establecimientos dedicados a la
actividad de carnicería, contemplada en el párrafo c), con
elaboración en obrador anexo o separado de las dependencias de venta, pero cerrado al público, de preparados de
carne (frescos, crudos-adobados, etc.), y embutidos de sangre entre los que se consideran las morcillas y la butifarra
negra o de aquellos otros tradicionales que las autoridades
competentes puedan determinar y autorizar. Asimismo se
incluye la actividad de salazonar tocino.
e) Carnicerías-charcuterías: los establecimientos dedicados a
la actividad de carnicería, con elaboración en obrador
anexo o separado de las dependencias de venta, pero cerrado al público, de productos cárnicos, otros productos de
origen animal, platos cocinados cárnicos, además de los
contemplados en el párrafo d).
f) Frutas y verduras: Toda clase de frutas, verduras, hortalizas, hierbas alimenticias en general, frescas, secas y congeladas; patatas y tubérculos de todas clases y caracoles.
No están autorizados a expender estos artículos si han sido
sometidos a procesos de tostado, desecación, confitado o
salazón.
g) Legumbres cocidas: Legumbres cocidas, secas o remojadas, cereales y sus harinas, patatas precocinadas y derivados de todos ellos.
2. Podrán instalarse puestos para la realización de otras actividades complementarias, siempre que en su conjunto no superen
el 20% de la actividad comercial del Mercado, en concreto las
siguientes:
a) Frutos secos: Venta de frutas secos, oleaginosas, arroz y
legumbres secas, pastas para sopa, sopas preparadas, toda
clase de especias y miel.
El colmado y coloniales se podría sustituir por tiendas de
alimentación general al detalle, ya que las anteriores denominaciones hoy en día están en desuso.
b) Colmado: Pastas para sopa, manteca de cerdo, frutas secas
y tostadas, champañas, licores y vinos embotellados de
todas clases, aceites, cafés, azúcares. margarinas, caramelos, cacaos y sus derivados, chocolates, galletas, bizcochos, dulces, barquillos, pastas secas, frutas en almíbar,
miel, turrones, toda clase de especias, piñones, almendras
tostadas, chorizo, salchichón, longanizas, jamón en dulce,
serrano y del país, quesos y manteca de vaca, legumbres y
cereales secos sin cocinar y demás artículos comprendidos
en conservas sin detallar.
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c) Coloniales: Pastas para sopa, frutas secas, cafés, azúcares,
cacaos y sus derivados, chocolates, galletas, dulces, barquillos, pastas secas, frutas en almíbar, membrillos y jaleas, caramelos, bombones, aceites de oliva, toda clase de
especias, piñones, almendras y avellanas tostadas.
d) Productos lácteos: Leches, derivados lácteos de todas clases, helados, margarinas, cacaos y sus derivados, chocolates, galletas, dulces, barquillos, bollería, pan de molde,
pastas secas, frutas en almíbar, caramelos, bombones,
turrones, mazapanes, azúcares, cafés, bebidas embotelladas refrescantes y alcohólicas en general.
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Artículo 82.
La Inspección Veterinaria o la entidad podrá mandar retirar de
la cámara los géneros que, por su mal estado de conservación,
constituyan un peligro para los demás depositados en la misma.
Si, requerido el propietario, no lo retirase inmediatamente, procederán aquéllos a desalojar géneros, sin derecho, por parte del
arrendatario, a indemnización alguna.
TITULO III. DE LOS PUESTOS DE VENTA DE AGRICULTORES

Artículo 83.

e) Panadería: Pan, ensaimadas, roscones sin relleno de dulce
y bollería ordinaria fabricados con levadura de pan, sean
de aceite, manteca o leche, obleas, barquillos y cocas.

1. Son puestos de venta de agricultores los dedicados a la
venta exclusiva de productos hortofrutícolas de temporada, que
sean regentados por los propios productores agrarios. Situados en
los emplazamientos señalados en los planos adjuntos.

f) Quiosco-diarios: Venta de revistas de cualquier clase,
entendiendo por tales las publicaciones periódicas y golosinas.

2. Sólo podrán expenderse en estos puestos aquellos productos de la huerta excedentarios de la producción propia para autoconsumo.

g) Restaurante: Servicios de alimentos cocinados y bebidas
para el consumo fuera del propio local.

3. La autorización para la venta será individual e intransferible y contendrá una enumeración de los productos cuya venta se
autoriza.

3. Además de las actividades indicadas podrá establecerse un
servicio de cafetería, cuya ubicación y extensión será aprobado
con el proyecto de remodelación de la plaza, así como servicios
bancarios que no podrá ocupar una superficie superior a 6 metros
cuadrados en toda la plaza.
Para todas las actividades es absolutamente necesario que los
productos se expendan de acuerdo con las condiciones higiénicosanitarias, de conservación y de seguridad establecidas por la
Ley.
Artículo 79.
1. Ninguna actividad por sí sola podrá superar el 30% de la
superficie total. Agrupándose a estos efectos en 4 categorías:
- Carnes.
- Pescados.
- Frutas y verduras.
- Complementarios, la cafetería, el despacho de pan y una oficina de servicios bancarios y otras actividades que no sean
incompatibles con las anteriormente mencionadas.
La ocupación por actividades se determinará por el concesionario, debiendo destinarse a carnes, pescados, frutas y hortalizas,
al menos un 20% de la superficie para cada una de las categorías.
2. Si como consecuencia de la primera distribución de puestos
entre anteriores titulares no se cumpliesen los porcentajes establecidos en el punto anterior, la Sociedad adjudicataria viene obligada a ir acomodando las actividades de los puestos en los distintos traspasos que se realicen.
Capítulo VII. Cámaras frigoríficas
Artículo 80.
Las cámaras frigoríficas del Mercado 19 de Octubre se utilizarán para la conservación de los géneros destinados a la venta
pública, subdividiéndose en departamentos, destinados a conservar cada una de las diferentes clases de mercancías que necesiten
departamento especial.
Artículo 81.
Una vez al año, y por un plazo que no excederá de quince días,
se podrá suspender el servicio de las cámaras para dar lugar a su
mantenimiento.

4. Corresponde al concesionario la expedición de las autorizaciones para la instalación de estos puestos, así como la percepción
de los precios que anualmente se determinen a través de la ordenanza reguladora municipal.
5. Corresponde al concesionario la instalación y retirada de
los puestos de referencia.
6. Los puestos en que se expendan los productos objeto de
este título deberán conservar el carácter tradicional propio de los
mismos.
TITULO IV. DE LOS PUESTOS DE VENTA EXTERIORES

Artículo 84.
1. Son puestos de venta exteriores, los puestos de venta situados en la calle determinados en los planos adjuntos dedicados a la
prestación de servicios y/o ventas constitutivos de un oficio determinado de carácter tradicional, distintos de los que se realicen en
el interior de la Plaza.
2. Podrán ser titulares de estos puestos aquéllos que reúnan las
condiciones legalmente establecidas para el ejercicio del comercio de que se trate y vinieren, con anterioridad a la modificación
del objeto de la concesión, ocupando sus puestos, respectivamente, en el mercado de diario y en el rastro de los domingos; para la
autorización de los puestos vacantes tendrán preferencia los residentes en el municipio de Oviedo, requisito que se acreditará
mediante certificación del Padrón municipal.
Esta preferencia se recogerá en un censo para cada mercadillo, estableciéndose un orden de preferencia mediante un sorteo
que realizará el concesionario, primero entre los residente en
Oviedo y a continuación entre los residentes en otros municipios.
El orden establecido en este censo se respetará para obtener la
autorización a ocupar los puestos vacantes. Una vez cerrado
dicho censo los nuevos solicitantes se irán incorporando al mismo
por orden cronológico.
3. La autorización será individual e intransferible y contendrá
un detalle del oficio o del carácter de la venta.
4. Corresponde al concesionario la expedición de las autorizaciones para la instalación de estos puestos, así como la percepción
de los precios que anualmente se determinen a través de la ordenanza fiscal correspondiente.
5. Corresponde al concesionario la instalación y retirada de
los puestos de referencia.
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TITULO V. DISPOSICIONES COMUNES A LOS PUESTOS DE VENTA
EXTERIORES Y DE AGRICULTORES

Artículo 85.
Los puestos exteriores y de agricultores se instalarán los días
y en el horario determinado por el concesionario en el proyecto
de explotación.
Los puestos serán numerados y la exposición de los géneros
se realizará mediante expositores de quita y pon, prohibiéndose la
realización de anclajes o cualquier otro sistema que cause deterioro en el suelo.
Artículo 86.
Para ser titular de un puesto de venta exterior no se requerirá
ser vecino del municipio, pero esta condición dará preferencia
para entrar en el sorteo para la elaboración del censo que dará
derecho a obtener la autorización para ocupar los puestos que
sucesivamente vayan quedando vacantes. Se deberá acreditar el
cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Fotocopia del alta en el epígrafe correspondiente del
Impuesto de Actividades Económicas.
b) Justificantes de hallarse al corriente en la cotización a la
Seguridad Social.
c) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
d) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias.
e) En el caso de extranjeros deberán acreditar, además, estar
en posesión de los correspondientes permisos de residentes
y trabajo por cuenta propia.
Artículo 87.
Tendrán preferencia para la ocupación de estos puestos quienes con anterioridad a la ampliación del objeto de la concesión
vinieron ocupándolos.
Artículo 88.
Los titulares de las autorizaciones vendrán obligados a ocupar
su puesto. Los puestos podrán ser atendidos por su titular, cónyuge o descendientes. Para los puestos de venta exteriores, incluso
dependientes del titular, así como sus ascendientes y hermanos.
En todo caso deberá darse cuenta al administrador del Mercado
de la persona que allí se encuentra.
Artículo 89.
Los recibos por ocupación del puesto se cobrarán por meses
anticipados.
Artículo 90.
En las autorizaciones para estos puestos deberá hacerse constar:
- Nombre y apellidos del titular.
- Número del Documento Nacional de Identidad.
- Número de puesto.
- Artículo autorizado a vender.
- Periodo de la autorización.
Artículo 91.
Los toldos de los puestos deberán colocarse de forma que no
causen molestias a los vecinos, especialmente en día de lluvia. El
género colocado en los salientes no deberá sobrepasar la línea del
mostrador. Las paradas deben guardar la alineación anterior y
posterior. La separación máxima entre paradas será de 5 centímetros. Y entre la fachada del Mercado 19 de Octubre y el puesto no
podrá existir una separación superior a 50 cms.
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Artículo 92.
Finalizado el horario de venta, los titulares de las paradas
deberán dejar el espacio que tienen asignado libre para la circulación urbana y limpio de papeles y desperdicios, que deberán
depositar en bolsas para su retirada por los servicios de limpieza
del Mercado.
En Oviedo, a 8 de junio de 2005.
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A. Carnes.
B. Pescados.
C. Frutas y verduras.
D. Complementarios, una cafetería, un despacho de pan, oficina de servicios bancarios y actividades que no sean
incompatibles con las mencionadas en los apartados anteriores.
Los géneros a comercializar en cada categoría y puesto serán
los enumerados en el capítulo VI del Reglamento de Régimen
Interior del Mercado.
Las categorías A, B y C ocuparán cada una un mínimo de
puestos que constituyan el 20% de la superficie total del mercado.
Si como consecuencia de la primera distribución de puestos
entre anteriores titulares no se cumpliesen los porcentajes establecidos en el párrafo anterior, la Sociedad concesionaria viene
obligada a ir acomodando las actividades de los puestos en los
distintos traspasos que se realicen.
Ninguna categoría podrá ocupar por sí sola más del 30% de la
superficie del mercado.
Artículo 4.
REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO DEL EJE COMERCIAL
“EL FONTAN”

Capítulo I. Disposiciones previas

El comercio en los puestos de venta se ejercerá por los titulares autorizados, por los familiares que colaboren o trabajen con
aquéllos y que no sean titulares de otro puesto y por el personal
laboral contratado.

Artículo 1.
El presente Reglamento tiene por objeto regular las relaciones
entre la Sociedad concesionaria, gestora del mercado, y los titulares de los puestos de venta así como la organización y funcionamiento interno de la concesión del mercado de abastos de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones Técnicas de la concesión, en el Reglamento de Régimen Interior del Mercado
(RRIM) y demás normativa aplicable, las cuales serán de aplicación subsidiaria al presente Reglamento de Régimen Interno
(RRI).
En ningún caso las disposiciones del presente Reglamento
podrán contravenir lo dispuesto por la normativa indicada en el
apartado anterior.
Artículo 2.
Tiene la consideración de Mercado Municipal de Abastos, el
inmueble denominado Plaza 19 de Octubre, destinado al aprovisionamiento de artículos de primera necesidad, promovido para
cubrir las necesidades de la población, en base a la concurrencia
y multiplicidad de puestos de venta.
Se consideran puestos de venta exteriores, las agrupaciones de
puestos de venta que constituyen, junto con los puestos de la
Plaza de Abastos 19 de Octubre, el denominado Eje Comercial El
Fontán y se determinan en los planos adjuntos, destinados a la
venta de artículos varios de una determinada especie y para la
prestación de servicios constitutivos de un oficio determinado de
carácter tradicional.
Se consideran puestos de venta de agricultores aquéllos dedicados a la venta de productos hortofrutícolas y que sean regentados por los propios productores agrarios. Se instalarán en la Plaza
Daoiz y Velarde.
Artículo 3.
Las actividades comerciales a desarrollar en los puestos de
venta interiores del mercado se clasifican en las siguientes categorías:

Capítulo II. Autorizaciones
Sección primera: Disposiciones comunes
Artículo 5.
Para el uso y ocupación de los puestos de venta será necesario obtener una autorización de la sociedad concesionaria.
Dicha autorización recogerá los derechos y obligaciones del
titular del puesto autorizado con expresa remisión a este
Reglamento y demás normas aplicables.
Artículo 6.
1. Podrán ser titulares de los puestos de venta del Mercado 19
de Octubre, por orden de mención:
1º. Los socios de la Sociedad adjudicataria de la concesión
para actividades del mismo tráfico jurídico de las que fuesen titulares con anterioridad al cambio de gestión.
2º. Para los puestos que queden libres, los anteriores autorizados o concesionarios de paradas o puestos de ventas en
Mercados Municipales, permanentes o ambulantes del
mismo tráfico jurídico, con anterioridad al cambio de
forma de gestión.
Este derecho sólo podrá ejercitarse en el primer concurso y
subasta de los puestos que queden libres.
3º. Aquellos otros que acceden mediante subasta pública convocada por el concesionario.
4º. Los titulares de los puestos de esta concesión que fueren
anteriores adjudicatarios (antes del cambio de gestión) tendrán derecho de tanteo y retracto en el plazo de 5 días, en
las subastas de puestos destinados a actividades que sean
complementarias de las que actualmente vienen desarrollando.
2. Podrán ser titulares de los puestos de venta de productos
hortofrutícolas: Los titulares de explotaciones agrarias de carácter familiar radicadas en el concejo de Oviedo.
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3. Podrán ser titulares de puestos de venta exteriores: quienes
con anterioridad a la ampliación del objeto de la concesión vinieren desarrollando esta actividad en atención a la antigüedad, estabilidad y permanencia de los negocios, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza de Mercados de Venta ambulante y en el
Reglamento de Régimen Interior.
Las autorizaciones para la ocupación de los puestos de venta
a que se refieren los apartados 2 y 3 de este mismo artículo serán
otorgados por el concesionario, por temporadas en el caso de los
vendedores hortofrutícolas y por anualidades prorrogables de
forma expresa en el caso de los puestos de venta exteriores, hasta
el límite máximo previsto para la concesión o por el plazo máximo de la concesión.
4. Las autorizaciones para el uso y ocupación de los puestos
de venta interiores se otorgarán por el tiempo que reste hasta el
fin de la concesión del servicio público del mercado de abastos.
Artículo 7.
Ninguna persona, física o jurídica, puede ser titular al mismo
tiempo de más de un puesto de venta. Esta limitación se extiende
a los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado y a los
socios de sociedades titulares de un puesto o a sociedades participadas por titulares de un puesto.
Artículo 8.
La autorización para el uso y ocupación de un puesto de venta
se extingue por las siguientes causas:
a) Renuncia expresa y escrita del titular.
b) Declaración judicial de quiebra del titular.
c) Muerte del titular, salvo los casos de transmisibilidad previstos en este Reglamento y en la Ordenanza Reguladora
de la Venta Ambulante.
d) Cesión del puesto por cualquier medio válido en derecho a
un tercero sin autorización de la Sociedad concesionaria.

en aplicación del presente Reglamento y disposiciones complementarias corresponderá a los Tribunales ordinarios de la localidad de Oviedo.
Cuando el litigio se promueva para resolver o extinguir la
autorización de uso en los supuestos previstos en el artículo anterior, el procedimiento a seguir será el previsto para el juicio de
desahucio regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil (L.E.C.).
Para las acciones no comprendidas en el párrafo anterior, el
procedimiento a seguir se determinará en función de las reglas
previstas en la L.E.C.
El Código Civil será de aplicación como norma subsidiaria
para regular las relaciones habidas entre la sociedad concesionaria y los titulares de los puestos.
Lo previsto en el presente artículo se establece sin perjuicio de
las facultades que corresponden a la administración en la aplicación del Reglamento de Régimen Interior y demás disposiciones
concordantes.
Artículo 9.
Extinguida una autorización, la sociedad concesionaria sacará
a subasta pública en las condiciones previstas en este Reglamento
una nueva autorización para el puesto de venta interior vacante,
en el plazo de 15 días desde la extinción. Para el caso de los puestos de venta exteriores se adjudicarán según el orden establecido
en el censo correspondiente.
Sección segunda: Otorgamiento y transmisión
Artículo 10.
Las autorizaciones para el uso y ocupación de puestos de
venta se otorgarán por la sociedad concesionaria por los siguientes medios:
1. Adjudicación inicial.
2. Concurso.

e) No ocupar o permanecer cerrado el puesto por espacio de
30 días consecutivos o 60 a lo largo de un año, salvo causa
justificada de conformidad con el Reglamento de Régimen
Interior y en la Ordenanza Reguladora de Venta
Ambulante.

3. Subasta pública.

f) Grave incorrección comercial.

Artículo 11.

g) Grave incumplimiento de las obligaciones sanitarias o de
las órdenes recibidas en la materia de limpieza o higiene de
los puestos.
h) Falta de pago de los precios o de la tasa.
i) Haber sido sancionado por realización de las infracciones
graves o muy graves previstas en el Reglamento de
Régimen Interior del Mercado o en la Ordenanza
Reguladora de la Venta Ambulante.
j) En el supuesto de que el titular de la autorización fuese
accionista de la sociedad concesionaria, el hecho de acumular la titularidad de más de un 5% del capital social de
la citada sociedad concesionaria.
k) En el supuesto de que el titular de la autorización fuese
accionista de la Sociedad concesionaria, el hecho de emitir
en las Juntas Generales de Accionistas de la Sociedad concesionaria por si o por medio de terceros interpuestos votos
que supongan acumulados más de un 5% del total del capital social de la Sociedad concesionaria.
Artículo 8 bis.
El conocimiento y resolución de los litigios que puedan suscitarse entre la entidad concesionaria y los titulares de los puestos,
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4. Transmisión intervivos y mortis causa.
5. Orden establecido en el censo correspondiente, para puestos exteriores.

Al inicio de la actividad del mercado según el régimen de la
concesión, la sociedad concesionaria adjudicará un puesto de
venta interior a cada accionista de la sociedad concesionaria para
ejercer actividades del mismo giro o tráfico comercial que las que
hubiese desarrollado con anterioridad a la nueva gestión del
Mercado por concesión administrativa.
En todo caso, habrán de quedar vacantes un número de puestos de venta que constituyan al menos el cinco por ciento del total
de los puestos de venta del Mercado.
Si como consecuencia de la distribución de puestos entre los
anteriores titulares de las Plazas indicadas, no quedasen puestos
libres, el número de puestos correspondiente a este porcentaje
deberá obtenerse de los primeros traspasos que se realicen.
Artículo 12.
Para el uso y ocupación de los puestos de venta que quedasen
libres una vez realizada la adjudicación inicial a que se refiere el
artículo anterior, la sociedad concesionaria procederá de la
siguiente manera:
1. Concurso: La sociedad concesionaria sacará a concurso los
puestos vacantes definiendo las actividades comerciales de
los mismos de acuerdo con la proporción y clasificación
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previstas en el artículo 3º del presente Reglamento, reservando uno de ellos para la categoría D.
A dicho concurso sólo podrán concurrir aquéllos antiguos
titulares de puestos de venta que no sean socios de la
Sociedad concesionaria y para la actividad del mismo giro
o tráfico comercial que la que hubiese desarrollado con
anterioridad a la nueva gestión.
La adjudicación se verificará atendiendo a criterios de antigüedad, estabilidad y permanencia; es decir, se adjudicará
la autorización:
- Primero al interesado de mayor antigüedad en el mercado.
- En caso de idéntica antigüedad, al que hubiere desarrollado su actividad comercial con las mínimas interrupciones y de modo más estable.
El adjudicatario final abonará a la sociedad concesionaria
el precio fijado por ésta como tipo para el concurso.
Se celebrará un concurso para cada puesto a cubrir, y la
celebración del concurso y sus condiciones se anunciarán
por una vez en un periódico de gran circulación en
Asturias.
Los gastos originados por el concurso, tanto notariales
como de publicación y cuantos tributos se originen por el
mismo serán de cuenta de los adjudicatarios.
2. Subasta pública: Una vez realizado el concurso a que se
refiere el apartado anterior y para el supuesto que quedasen
puestos libres, se celebrará una subasta para cada puesto
que quede vacante, en los siguientes términos:
- La subasta, se realizará ante un Notario elegido por el
Consejo de Administración de la Sociedad concesionaria.
- Servirá de tipo para la primera subasta el precio que fije
el Consejo de Administración, y para la segunda el 75%
de dicho precio, no admitiéndose posturas que no cubran
las dos terceras partes del tipo de cada subasta: la tercera
se celebrará sin sujeción a tipo.
- Los licitadores deberán consignar en la Notaría el l0%
del tipo fijado para la primera subasta, tanto en la primera como en las sucesivas subastas, sin cuyo requisito no
serán admitidos. Podrán hacer posturas por escrito y en
sobre cerrado en las condiciones previstas en el artículo
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
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- Los gastos originados por la subasta, tanto notariales
como de publicación y cuantos tributos se originen por la
misma serán de cuenta de los adjudicatarios.
El presente procedimiento de subasta será aplicable al
resto de las subastas previstas en el presente Reglamento.
3. El tipo del concurso y subasta iniciales vendrá fijado para
cada puesto en función de una cantidad que se determinará de la forma siguiente:
a) La Sociedad concesionaria fijará los gastos totales ocasionados por la constitución de la sociedad y los que
conlleva la remodelación del Mercado.
b) La cantidad así obtenida se dividirá entre el número de
metros cuadrados útiles ocupados por los puestos de
venta, con lo que se determinará el precio por metro
cuadrado.
c) Se multiplicará el número de metros cuadrados del
puesto que se saque a concurso o subasta por la cantidad obtenida por metro cuadrado, tal y como señaló
anteriormente, siendo la cantidad así obtenida el tipo.
El tipo para las siguientes subastas, es decir, las que no
sean las iniciales será fijado libremente por la Sociedad
concesionaria.
4. Todos los precios y tipos para subastas y concursos a que
se refiere este capítulo se someterán a la aprobación municipal.
Artículo 13.
Para la transmisión intervivos de los puestos interiores el titular actual del puesto y el adquirente presentarán una solicitud,
según modelo aprobado por la sociedad concesionaria, ante el
Director del Mercado. Dicha solicitud contendrá:
- La operación de transmisión de que se trate.
- Los datos sociales y/o personales de las partes intervinientes.
- El precio de la transmisión.
- El uso y destino previstos por el futuro titular y, en su caso,
un proyecto básico de posibles alteraciones del puesto.
Artículo 13 bis.

- Se entiende que todo licitador acepta como título bastante y suficiente la autorización.

No constituye transmisión ínter vivos:

- No existirá la posibilidad de ceder la autorización subastada a terceros.

a. La cesión por el titular del puesto de venta a familiares en
primer grado por afinidad o consanguinidad.

- El pago del adjudicatario del precio del remate se efectuará en los dos días siguientes a la subasta en la propia
Notaría.

b. La cesión por el titular del puesto a una sociedad mercantil, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

- Las cantidades consignadas se devolverán a los respectivos dueños acto continuo del remate, excepto la que
corresponda al mejor postor, la cual se reservará en depósito como garantía del cumplimiento de su obligación, y
en su caso como parte del precio tipo. Si no se realizase
el pago en los dos días previstos en este artículo, la cantidad consignada por el mejor postor quedará en beneficio de la Sociedad concesionaria.

2. El titular de las acciones deberá ser titular del puesto
cedente o familiares en primer grado por afinidad o
consanguinidad y,

1. Las acciones sean nominativas y,

3. El administrador de la sociedad deberá ser necesariamente titular de acciones de la sociedad cesionaria.
c. Cuando el titular del puesto sea una sociedad mercantil y
se cumplan los siguientes requisitos:

- Las subastas segunda y tercera sólo se celebrarán en el
caso de que en las anteriores no hubiera postores. La
segunda subasta se celebrará el mismo día a continuación
de la primera, y la tercera en el mismo día a continuación
de la segunda.

1. Las acciones sean al portador y,

- Las condiciones de la subasta se anunciarán por una vez
en un periódico de gran circulación en Asturias.

3. El administrador de la sociedad deberá ser necesariamente titular de acciones.

2. El capital social permanezca con un mínimo del 75% en
poder del accionariado existente a fecha 31 de diciembre de 1997.
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Artículo 14.
1. Recibida la solicitud de transmisión el Director del mercado la trasladará junto con un breve dictamen no vinculante al
Consejo de Administración de la Sociedad Concesionaria para
que resuelva.
El Consejo de Administración, o el órgano competente que
sea designado por aquél, resolverá motivadamente en el plazo de
10 días autorizando o denegando la transmisión tomando en consideración los requisitos y condiciones exigidas en este
Reglamento, en el Pliego de Condiciones técnicas, en el
Reglamento de Régimen Interior del Mercado y demás normativa aplicable.
2. En todo caso, no se autorizará la transmisión cuando el
adquiriente sea titular de otro puesto de venta, según los términos
del artículo 6, o cuando la actividad para la que lo solicita suponga una vulneración de los límites impuestos en el artículo sobre la
superficie ocupada por las actividades y categorías en el mercado.
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deben abonar un precio mensual a la sociedad concesionaria por
el uso y ocupación de los puestos.
El importe del precio mensual será determinado por la sociedad concesionaria y aprobado por el Ayuntamiento de Oviedo, y
será igual para cada tipo de puestos de venta, atendiendo a los
metros cuadrados que ocupe, independientemente de que el titular sea o no accionista de la Sociedad Concesionaria.
Artículo 20.
El precio mensual por el uso y ocupación del puesto de venta
se abonará en los 10 primeros días de cada mes mediante domiciliación bancaria.
El impago del precio mensual constituirá una infracción muy
grave que da lugar a la extinción de la autorización para el uso y
ocupación del puesto de venta, según las normas sobre infracciones y sanciones previstas en el Reglamento de Régimen Interior
del Mercado.
Artículo 21.

Artículo 15.
En caso de fallecimiento del titular del puesto sus herederos
tendrán derecho a continuar la explotación del puesto.
Durante los tres meses siguientes al óbito del titular se podrá
continuar con la explotación del puesto tal y como se viniera
haciendo hasta la fecha de fallecimiento del titular por los auxiliares o empleados existentes o los que se designen, haciendo previa comunicación en este caso a la sociedad concesionaria.
Dentro del plazo de los tres meses, los herederos del titular
fallecido notificarán fehacientemente a la sociedad concesionaria
la voluntad de continuar o no la explotación del puesto de venta.
Transcurrido dicho plazo sin practicarse la notificación a que
se refiere el párrafo anterior, la autorización para el uso y ocupación del puesto afectado se extinguirá automáticamente.
Artículo 16.
Derecho de tanteo y retracto: en el supuesto de transmisiones
inter vivos, la Sociedad concesionaria tendrá un derecho de tanteo y de retracto sobre el puesto de venta; la duración de estos
derechos es de 15 días desde la recepción de la solicitud de transmisión regulada en el artículo 13, en el caso de tanteo, y otros 15
días desde la efectiva transmisión, para el retracto.
Ejercitado cualquiera de dichos derechos, la Sociedad concesionaria habrá de sacar a subasta pública la autorización correspondiente al puesto afectado, en un plazo no superior a los quince días desde la efectiva realización del derecho, que se celebrará según lo previsto en el artículo 12.2 del presente Reglamento.
Artículo 17.
Autorizada la transmisión la operación se registrará en el
Libro Registro de Titulares de puestos de venta.
Artículo 18.
La sociedad concesionaria percibirá un 5% del precio de la
transmisión que habría de recibir en los 10 días siguientes a la
autorización de la transmisión.
En el supuesto de no verificarse el pago en ese plazo, la transmisión perderá su validez, pudiendo adoptar la sociedad concesionaria las medidas previstas en este Reglamento y en el
Reglamento de Régimen Interior del Mercado para reponer las
cosas a su estado anterior.
Capítulo III. Precios
Artículo 19.
Los titulares de los puestos de venta interiores (adjudicatarios)

El titular de cada puesto de venta debe abonar directamente
los recibos por su consumo de electricidad, agua, gas y teléfono,
y en el supuesto de que no fuese posible ese pago directo a las
compañías suministradoras, abonará a la sociedad concesionaria
los recibos que ésta le gire correspondientes a aquellos consumos
particulares del puesto que ocupe.
A tal fin, en cada puesto, y según las necesidades de la actividad a desarrollar, se instalarán a costa del titular los contadores ó
mecanismos similares que permitan individualizar el consumo de
aquellos servicios.
El pago se realizará en iguales términos que la tarifa por ocupación.
Artículo 22.
Igualmente, los titulares de puestos de venta que hagan uso de
las cámaras frigoríficas del Mercado, abonarán el precio que estipule la sociedad concesionaria por su uso.
Capítulo IV. Direccion del mercado
Artículo 23.
La gestión administrativa del funcionamiento del Mercado y
la vigilancia del cumplimiento de la normativa reguladora del servicio público de abastos correspondería al Director del Mercado.
Artículo 24.
El Director del Mercado es propuesto y nombrado por el
Consejo de Administración de la Sociedad Concesionaria.
El ejercicio del cargo será remunerado a costa de la sociedad
concesionaria en los términos que ésta determine.
Artículo 25.
El Director del Mercado será siempre una persona física y no
puede ser titular de ningún puesto de venta ni socio de la
Sociedad concesionaria, debiendo acreditar probada experiencia
en la gestión de medianas y grandes superficies.
Artículo 26.
El Director del mercado tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
a) Velar por el orden y limpieza del mercado y el adecuado de
las instalaciones de aprovechamiento común.
b) Atender las quejas y reclamaciones del público y titulares
de los puestos y tramitar su resolución por los cauces establecidos.
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c) Practicar las inspecciones que le sean encargadas por el
órgano competente del Ayuntamiento, emitiendo los informes correspondientes que de ellas resulten.
d) Hacerse cargo de la dirección y control del personal contratado de la Sociedad concesionaria para el correcto funcionamiento del mercado, bajo la supervisión del Consejo
de Administración de la Sociedad Concesionaria.
e) Vigilar el buen funcionamiento de los instrumentos de
peso o medida y cuidar el servicio de repeso.
f) Orientar, ejecutar y hacer cumplir las decisiones municipales previa consulta con los comerciantes, que tendrá carácter no vinculante.
g) Hacer cumplir las decisiones de la Sociedad concesionaria
relativas a la gestión del mercado.
h) Velar por la conservación y el mantenimiento del edificio
y sus instalaciones.
i) Llevar el control de los documentos que le sean confiados
y el registro de la titularidad de los puestos.
j) Participar en la elaboración de los presupuestos que afecten al funcionamiento del mercado.
k) Vigilar la puntual recaudación de toda clase de tarifas, precios, derechos y cánones que afecten al mercado.
Artículo 27.
El Director del Mercado se hará cargo y llevará el Libro
Registro de Titulares de Puestos de Venta, donde hará constar
todos los puestos de venta interiores existentes, su clasificación y
los sucesivos titulares así como las operaciones de transmisión
realizadas.
Igualmente, el Director del Mercado conservará y archivará
los ejemplares para la Sociedad concesionaria de las autorizaciones otorgadas, tanto de los puestos de venta interiores como exteriores y de agricultores.
Capítulo V. Titulares de los puestos
Artículo 28.
Los titulares de los puestos de venta tienen derecho a utilizar
los bienes de servicio y dominio público que sean necesarios para
poder llevar a cabo la actividad para la que se hallen autorizados.
Artículo 29.
Los titulares de los puestos de venta están obligados a:
a) Estar dados de alta en el Impuesto de Actividades
Económicas, en el epígrafe apartado correspondiente a la
actividad propia de su local o puesto.
b) Estar en posesión del titulo acreditativo de la autorización
otorgada por la Sociedad.
c) Utilizar los servicios comunes del Mercado.
d) Conservar en buen estado los puestos, obras e instalaciones
utilizados.
e) Ejercer la venta ininterrumpidamente, durante las horas
señaladas.
f) Observar la máxima pulcritud en su aseo personal y utilizar en su trabajo vestuario acorde a su función y en correcto estado de limpieza.
g) Estar en posesión del certificado de formación en manipulación de alimentos, cuando la actividad que desarrolle así
lo requiera.
h) Cuidar de que sus respectivos puestos estén limpios y mantenidos en debidas condiciones de ornato, higiene y salubridad, especialmente durante todo el horario de venta.
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i) Contribuir a la limpieza, conservación y vigilancia del
mercado.
j) Satisfacer los precios que correspondan en las fechas previstas.
k) Estar adheridos a la póliza de seguros que se haya suscrito
con carácter general para todo el mercado, con las modificaciones que, en su caso, su actividad pudiera ocasionar en
la misma.
l) Abonar el importe de los daños y perjuicios que el propio
titular, sus familiares o dependientes causaren en las instalaciones o edificio del mercado.
m) Facilitar los datos que les solicite la administración.
n) Justificar, tantas veces como sean requeridos, el pago de
los impuestos y precios que correspondan.
ñ) Cumplir las demás obligaciones que resulten del presente
Reglamento y otras reglamentaciones, normas, etc., que
afecten a cada actividad.
Capítulo VI. Funcionamiento del Mercado
Sección primera: De las actividades comerciales
Artículo 30.
El desarrollo de las actividades de los titulares o adjudicatarios se realizará de conformidad con lo dispuesto en este
Reglamento, en el Reglamento de Régimen Interior del Mercado
y demás normativa aplicables.
A los efectos de este capítulo, se entiende por vendedor el titular del puesto y personal que le auxilie.
Artículo 31.
Las ventas se realizarán al contado. El vendedor podrá denegar la venta del género que expenda al comprador que se hallare
en descubierto del pago de la mercancía adquirida anteriormente
en el propio mercado.
Artículo 32.
Los vendedores deberán tener a la venta todos los artículos
que expongan, sin que puedan apartar parte de los mismos,
pudiendo ordenar el Director del Mercado o el Ayuntamiento que
sean puestos a la venta los que estén en tal situación.
Artículo 33.
Queda prohibido el ejercicio de la actividad vendedora a las
personas aquejadas de enfermedad transferible en cualquiera de
sus periodos, o de enfermedad infecciosa. Todo titular de puesto
de venta o personal a su cargo, aquejado de cualquier dolencia,
padecimiento o enfermedad de este tipo está obligado a poner el
hecho en conocimiento del Director del Mercado, estableciéndose las medidas que sean precisas.
Artículo 34.
Los vendedores vienen obligados a exhibir al Director del
mercado, a los funcionarios municipales y a la Inspección
Sanitaria Municipal, cuantos artículos tengan para la venta, sin
que puedan oponerse a su inutilización, caso de ser declarados
nocivos para la salud pública.
Artículo 35.
Los titulares de los puestos vienen obligados a colocar el precio correspondiente a cada una de las variedades que tengan
expuestas para la venta, fijando sobre la mercancía una pizarra o
cartel en el que se consigne dicho precio por kilogramo, docena o
pieza, según sea el caso, la clasificación del artículo y la procedencia.
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Artículo 36.
Las aguas sucias o residuales serán vertidas por los vendedores del mercado en los sumideros o imbornales del mismo, no permitiéndose en ningún caso la existencia de cubos o cualquier otro
recipiente donde aquéllas puedan depositarse.
Se prohíbe verificar la limpieza de los despojos en los puestos.
Artículo 37.
Los envases vacíos no podrán permanecer en los puestos más
de 24 horas, no pudiendo utilizarse los puestos como depósito de
tales envases, sin que sirva de excusa del incumplimiento de esta
prohibición, el hecho de no haberse recogido aquéllos por los
encargados de éste.
Este horario puede ser modificado por el Ayuntamiento por
motivos de interés general, seguridad u horarios de transporte,
previa consulta de la Sociedad Concesionaria.
Artículo 38.
Los titulares de los puestos, sus colaboradores y adjudicatarios y sus dependientes no podrán estacionarse de pie o sentados
fuera de los puestos que ocupen. De igual modo queda prohibido
expender las mercancías fuera de los puestos respectivos, y obstaculizar con ellos el libre paso.
Artículo 39.
Queda prohibido vocear la naturaleza y precio de la mercancía y llamar a los compradores.
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portistas de acuerdo con las ordenanzas municipales y el horario
de las oficinas de la Sociedad concesionaria.
2. En todo caso, el horario inicial será:
- Lunes a Viernes: Todos los puestos de 8:30 a 16:30 horas; y
de 16:30 a 20:00 horas abrirán el 50% de los puestos de categoría A, el 50% de la categoría B, el 50% de la categoría C
y al menos un puesto de los de categoría D; la cafetería y la
oficina del servicio bancario abrirán todo el día.
Capítulo VII. La sociedad concesionaria
Artículo 45.
1. La Sociedad concesionaria se regirá por sus estatutos sociales y por la legislación mercantil, y para las relaciones con los
titulares de los puestos habrá que tener en cuenta el presente
Reglamento, el Pliego de Condiciones Técnicas, el Reglamento
de Régimen Interior del Mercado y demás normativa aplicable.
2. La relación jurídica entre Sociedad concesionaria y titulares de los puestos de venta es de carácter privado, sometida por
tanto a la legislación civil y mercantil, salvo aquellas materias
sujetas al control de la administración pública derivadas del
carácter demanial de los puestos de venta del mercado.
Artículo 46.
La sociedad concesionaria se relacionará con los adjudicatarios, con el público y con el Ayuntamiento, a través del Director
del Mercado, del personal contratado de la Sociedad y del
Consejo de Administración.
Artículo 47.

Artículo 40.
Los compradores deberán conservar intacta la mercancía
adquirida durante su permanencia en el mercado, no pudiendo
tirar desperdicio alguno. Además, están obligados a facilitar el
repeso de la mercancía si así lo requiere algún funcionario o agente de la autoridad o el Director del Mercado.
Artículo 41.
En lo no previsto en esta sección, se aplicarán las disposiciones previstas en los artículos 34 a 60 del Reglamento de Régimen
Interior del Mercado.
Sección segunda: Del horario
Artículo 42.
La sociedad concesionaria establecerá un horario único para
todos los puestos de venta interiores, que será aprobado por el
Ayuntamiento.
Artículo 43.
Los periodos de vacaciones de los puestos de venta interiores
se fijarán mediante acuerdo de los titulares de los puestos, agrupados según sus actividades, que se presentarán a la Sociedad
concesionaria, la cual lo aprobará siempre que no supongan el
cierre de más del 50% de los puestos de venta de una misma categoría.
En caso de desacuerdo entre los titulares, la Sociedad concederá por estricto orden de presentación de solicitudes, a través del
Director del Mercado, hasta el límite del 50% de puestos cerrados.
Artículo 44.
1. El horario del Mercado interior establecerá la franja horaria
de entrada y salida de los titulares de los puestos y su personal, el
horario de apertura y cierre del mercado al público, el horario
específico para la carga y descarga de los géneros por los trans-

Anualmente el Director del Mercado elaborará un proyecto de
presupuesto del mercado relativo a los gastos generales, por servicios comunes y por publicidad, de acuerdo con las cuentas
anuales de la Sociedad, las necesidades del Mercado y las directrices señaladas por el Consejo de Administración.
Este proyecto habrá de ser aprobado por el Consejo de
Administración en los tres meses anteriores al cierre de cada ejercicio y posteriormente se presentará al Ayuntamiento de Oviedo
para su aprobación definitiva.
Artículo 48.
La sociedad concesionaria tiene derecho:
a) Al cobro de las tarifas, cánones, precios y tasas previstos
en este Reglamento.
b) A utilizar los bienes de dominio público necesarios para el
servicio.
c) A recabar del Ayuntamiento el procedimiento de desahucio
administrativo y la vía de apremio para los supuestos de
incumplimientos de los adjudicatarios y ocupantes de los
puestos de venta en los casos previstos en estas y otras normas aplicables.
d) A revisar los precios por el uso y ocupación de los puestos
de venta cuando por el Ayuntamiento se impongan modificaciones del servicio, o citando circunstancias sobrevenidas e imprevisibles que determinasen la ruptura de la economía de la concesión.
e) A proponer al Ayuntamiento, a través del Director del
Mercado, la imposición de sanciones a los titulares de
puestos de venta que cometan cualquier infracción de las
previstas en el Reglamento de Régimen Interior del
Mercado. A tal fin, remitirá al Ayuntamiento toda la documentación precisa o pondrá en conocimiento del Ente
Local la comisión de la infracción para que éste actúe
directamente.
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Artículo 49.
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Artículo 55.

La sociedad concesionaria está obligada:
a) A conservar en perfecto estado los bienes de dominio
público afectos a la concesión, realizando para ello cuantas
obras sean precisas.
b) A encargarse a su costa de la limpieza del mercado, y en
concreto: De los pasillos de separación entre los puestos;
de los destinados al tránsito del público; de las cámaras frigoríficas; de los espacios de carga y descarga y demás
espacios de uso común; de los techos, ventanas, paredes,
luces y demás elementos unidos al mercado, así como de
toda la zona de dominio público ocupada por los puestos
exteriores.
c) A realizar la vigilancia del mercado y de los puestos, instalaciones y dependencias en él sitas, bien directamente a
través de personal o empresas contratadas al efecto, bien
mediante acuerdos con el Ayuntamiento.
Artículo 50.
La sociedad concesionaria dictará cuantas normas y ordenes
sean precisas para el buen funcionamiento del mercado y aquéllas
que le sean exigidas por el Pliego de Condiciones Técnicas y el
Reglamento, las cuales deberán ser acatadas por los titulares de
los puestos de venta.
En particular la sociedad aprobará:
- Anualmente, el horario del mercado y los planes de vacaciones.
- Los precios exigibles para cada ejercicio por todos los conceptos, a excepción de la tasa de los puestos exteriores.
- Los modelos autorizados de los instrumentos de pesar y
medir, de los contenedores de residuos y basuras y de los
vehículos para el transporte de mercaderías por el interior
del mercado.
- Los modelos de solicitudes de transmisión y de arrendamiento de los puestos de venta interiores.
Capítulo VIII. Intervención administrativa
Artículo 51.

La realización de cualquier obra o instalación en los puestos
de venta requerirá la oportuna licencia municipal.
Artículo 56.
Los titulares de los puestos, para realizar las obras de adaptación e instalaciones necesarias para el desarrollo de su actividad,
deberán obtener un informe favorable de la sociedad concesionaria, presentando ante ésta los planos y memorias relativas a dichas
obras.
Una vez obtenido dicho informe favorable, y dentro de los 15
días siguientes a la adjudicación del puesto de venta, presentarán
ante el Ayuntamiento la solicitud de autorización de las obras,
junto con el informe, los planos y memorias señalados en el apartado anterior.
El informe de la sociedad concesionaria será motivado, tanto
si es favorable como si es desfavorable respecto a las obras e instalaciones propuestas.
La Sociedad concesionaria emitirá el informe con anterioridad
al transcurso de los 15 días siguientes a la autorización o al
mismo tiempo que la autorización cuando dichos planos y memorias se aportasen con la solicitud de transmisión.
Artículo 57.
Todas las obras e instalaciones realizadas en los puestos de
venta, y que estén unidos permanentemente al mercado, quedarán
en beneficio del Ayuntamiento al término de la autorización.
Capítulo X. Inspección sanitaria
Artículo 58.
La inspección sanitaria de los puestos de venta, de las mercancías y géneros objeto de comercialización y del Mercado en
general, será efectuada por los funcionarios locales competentes
de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Régimen
Interior del Mercado y demás normas aplicables.
La sociedad concesionaria está obligada a facilitar las tareas
de inspección sanitaria, colaborando con el equipo municipal en
todo lo posible.
Capítulo XI. Puestos de venta exteriores y agrícolas

Cualquier modificación del presente Reglamento será propuesta por el Consejo de Administración de la Sociedad
Concesionaria a la Junta General de Socios y, tras su aprobación
por ésta, requerirá la posterior aprobación municipal.
A tales efectos, el Consejo de Administración podrá consultar
al Ayuntamiento las modificaciones con carácter previo a su tramitación.
Artículo 52.
El Ayuntamiento habrá de ser informado de las transmisiones
de acciones y de las modificaciones de los Estatutos Sociales.
Artículo 53.
Habrán de someterse a previa aprobación municipal las restantes actuaciones que así lo requieran de conformidad con este
Reglamento, con el Pliego de Condiciones Técnicas y con el
Reglamento de Régimen Interior del Mercado.
Capítulo IX. Obras
Artículo 54.
Las obras de construcción y adaptación de los puestos de
venta a los modelos aprobados por el Ayuntamiento; las instalaciones a realizar para su adecuación a la actividad comercial a
desarrollar en aquéllas y los gastos de conservación del puesto e
instalaciones serán a cargo del titular o adjudicatarios.

Artículo 59.
Son puestos de venta de agricultores los dedicados a la venta
de productos hortofrutícolas de temporada, que sean regentados
por los propios productores agrarios, situados en la Plaza Daoiz y
Velarde.
Artículo 60.
Sólo pueden expenderse en estos puestos los productos de la
huerta excedentarios de la producción propia para autoconsumo.
La autorización para la venta será individual e intransferible y
contendrá la enumeración de los productos cuya venta se autoriza.
Artículo 61.
Corresponde a la sociedad concesionaria la expedición de las
autorizaciones, para estos puestos así como la percepción de las
tasas que se determinen anualmente por la ordenanza municipal
reguladora.
Igualmente corresponde a la Sociedad concesionaria la instalación y retirada de los puestos de referencia.
Artículo 62.
Son puestos de venta exteriores aquéllos situados en el Eje
Comercial El Fontán no incluidos en el interior de la Plaza de
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Abastos 19 de Octubre, dedicados a la venta de artículos varios de
una determinada especie, distinta de las que se comercializan en
el interior de la Plaza 19 de Octubre, o bien aquellos objeto de un
oficio tradicional.
Pueden ser titulares de estos puestos aquéllos que reúnan las
condiciones legalmente establecidas para el ejercicio del comercio de que se trate y vinieren, con anterioridad a la ampliación del
objeto de la concesión, desarrollando el comercio u oficio en los
puestos de venta ambulante autorizados.
La autorización será individual e intransferible y contendrá
detalle del oficio o del carácter de la venta.
Artículo 63.
Corresponde a la sociedad concesionaria la expedición de las
autorizaciones para estos puestos exteriores así como la percepción de las tasas que anualmente determine la ordenanza fiscal
correspondiente.
Igualmente corresponde a la Sociedad concesionaria la instalación y retirada de los puestos exteriores.
Artículo 64.
La Sociedad concesionaria determinará regularmente el horario y los días en que deban instalarse los puestos de venta exteriores y de agricultores.
Artículo 65.
Para ser titular de un puesto de venta exterior será necesario
acreditar:
- Fotocopia del alta en el epígrafe correspondiente del
Impuesto de Actividades Económicas.
- Justificantes de hallarse al corriente en la cotización a la
Seguridad Social.
- D.N.I. fotocopia.
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- Estar al día en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
- En el caso de extranjeros deberán acreditar, además, estar en
posesión de los correspondientes permisos de residencia y
trabajo por cuenta propia.
Tendrán preferencia aquéllos que con anterioridad a la
ampliación del objeto de la concesión viniesen ocupando los
puestos y, para la autorización de puestos vacantes, los residentes
en el municipio, acreditando este requisito mediante certificación
del Padrón municipal.
Artículo 66.
Los titulares de estas autorizaciones para puestos exteriores y
de agricultores atenderán los puestos personalmente o mediante
su cónyuge, ascendientes, o descendientes, o hermanos y en el
caso de puestos exteriores incluso por dependientes, previa alta
de los mismos en los seguros sociales obligatorios; en todo caso
habrá de informarse al Director del Mercado.
Artículo 67.
Los recibos de los puestos se cobrarán por meses anticipados
cuando proceda.
Artículo 68.
La separación máxima entre los puestos de las calles Fontán y
Fierro y el Mercado 19 de Octubre no será superior a 50 cm. El
resto de puestos exteriores del eje Comercial El Fontán se instalarán según se recoge en los planos adjuntos.
Artículo 69.
Finalizado el horario de venta, los titulares de los puestos
deben dejar libre y limpio de papeles y desperdicios su puesto,
utilizando bolsas para los restos para su retirada por los servicios
de limpieza.
En Oviedo, a 8 de junio de 2005.
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DE PRAVIA

Anexo

Edicto

ORDENANZA FISCAL Nº 02
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO
DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 9 de
noviembre de 2005, 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.
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.
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.
Así como establecer nuevas tasas:
40. Tasa por aprovechamiento de terrenos de dominio público
por cajeros automáticos y cabinas telefónicas con acceso
directo desde la vía pública.
41. Tasa por la utilización de los servicios de la Estación de
Autobuses.
Una vez expuestos al público dichos acuerdos por plazo legal
y no habiéndose presentado reclamaciones contra los mismos se
entienden aquéllos definitivamente aprobados.

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.
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:
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.

Lo que se hace público, juntamente con el texto íntegro de las
Ordenanzas modificadas.

f) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos afectos a las mismas.

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.

g) La Cruz Roja Española.

En Pravia, a 27 de diciembre de 2005.—El Alcalde.—21.539.

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 físi-
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ca 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.
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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.

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.

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.

BASE IMPONIBLE

2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar
desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

Artículo 6º.
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 .............................................................................................. 3,20
De hasta 10 años ........................................................................................ 2,88
De hasta 15 años ........................................................................................ 2,76
De hasta 20 años ........................................................................................ 2,76
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.
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.
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.
CUOTA

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.
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 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.
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.
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.
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.
Sección tercera. Recaudación

Artículo 7º.
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 ............................................................................................ 29,93

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.
Sección cuarta. Devoluciones

De hasta 10 años ...................................................................................... 29,93
De hasta 15 años ...................................................................................... 29,93

Artículo 12º.

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.

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.

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. 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

De hasta 20 años ...................................................................................... 29,93
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:
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nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto
de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.

e) Los autobuses urbanos adscritos al servicio de transporte público en régimen
de concesión administrativa otorgada por el municipio de la imposición.

Sección quinta. Infracciones y sanciones

f) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la
Cartilla de Inspección Agrícola.

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

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.

La presente Ordenanza, que consta de trece artículos, fue aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día nueve de noviembre de dos mil cinco.
Vº Bº El Alcalde.—La Secretaria.
ORDENANZA FISCAL Nº 03
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION
MECANICA
FUNDAMENTO LEGAL Y HECHO IMPONIBLE
Artículo 1º.

BASES Y CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 4º.—El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:
Potencia y clase de vehículos

Euros

A) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales ........................................................ 17,99
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales .................................................... 47,96
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales ................................................ 101,27

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 limitadas 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
Artículo 2º.—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.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES
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) 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 mas 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.

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales ................................................ 125,93
De 20 caballos fiscales en adelante ................................................ 159,64
B) Autobuses:
De menos de 21 plazas .................................................................... 117,25
De 21 a 50 plazas ............................................................................ 166,57
De más de 50 plazas ........................................................................ 207,89
C) Camiones:
De menos de 1.000 kg. de carga útil ................................................ 59,30
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil .................................................. 117,25
De 2.999 kg. a 9.999kg. de carga útil.............................................. 166,57
De más de 9.999 kg. de carga útil .................................................. 207,89
D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales ...................................................... 25,32
De 16 a 25 caballos fiscales .............................................................. 39,31
De más de 25 caballos fiscales ........................................................ 117,25
E) Remolques y semirremolques arrastrados
por vehículos de tracción mecánica:
De menos de 1.000 kg. y más de 750 kg. de carga útil .................... 25,32
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil .................................................... 39,31
De más de 2.999 kg. de carga útil.................................................... 117,25
F) Otros vehículos:
Ciclomotores y velomotores ................................................................ 6,32
Motocicletas hasta 125 c.c. .................................................................. 6,32
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc. ........................................ 10,66
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc. ........................................ 21,31
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc....................................... 42,63
Motocicletas de más de 1.000 cc. ...................................................... 85,28
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.
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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.
Artículo 8º.—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.
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.
PARTIDAS FALLIDAS
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 nueve de noviembre de dos mil cinco.
Vº Bº El Alcalde.—La Secretaria.
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.
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llos 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.
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.
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.
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.
APROBACION
La presente Ordenanza que consta de cuatro artículos, fue aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada en día nueve de noviembre de dos mil
cinco.
Vº Bº El Alcalde.—La Secretaria.
ORDENANZA FISCAL Nº 05
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS
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.

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 0,73 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 0,52 por 100.
3. Bienes de características especiales: El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características especiales se fija en el 0,64 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 aque-

- 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.
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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 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.
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:

conforme se ordena en el artículo 11 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
VIGENCIA
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.
APROBACION
La presente Ordenanza, que consta de ocho artículos, fue aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día nueve de noviembre de dos mil cinco.
Vº Bº El Alcalde.—La Secretaria.

- 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.

ORDENANZA FISCAL Nº 11
REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE CEMENTERIO
FUNDAMENTO LEGAL

- 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 propietarios 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.
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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.
OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Artículo 2º.
1. Hecho imponible: Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de
los servicios de cementerio tales como:

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.

- Asignación de terrenos para mausoleos, panteones y tumbas y asignación de
sepulturas y nichos.
- Permisos de construcción de mausoleos, panteones y capillas.

BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO

- Colocación de lápidas y cierre en nichos y panteones o tumbas.

Artículo 4º.

- Inhumaciones y exhumaciones.

1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo
de la construcción, instalación u obra.

- Traslados de restos y conducción de cadáveres.
- Servicios de mantenimiento y conservación del cementerio y registro de
transmisiones.

2. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el
tipo de gravamen.

- Servicio de depósito y sala de autopsias.

3. El tipo de gravamen será el 3,73 por 100.

- 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.

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

2. Obligación de contribuir: La obligación de contribuir nace cuando se inicie
la prestación de los servicios solicitados.

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.

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.

Artículo 5º.

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.

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. Constituirá el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de cementerio.

Artículo 6º.
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
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,

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 .................................................................... 4.517,26

2.

Por cada panteón (8 criptas) de 8,15 m2,
incluida obra de fábrica .................................................................... 3.747,33

3.

Por cada panteón (6 criptas) de 8,15 m2,
incluida obra de fábrica .................................................................... 3.002,53

4.

Por cada panteón (4 criptas) de 8,15 m2,
incluida obra de fábrica .................................................................... 2.249,84

5.

Por cada tumba (3 criptas), de 5,3 m2, incluida obra de fábrica ...... 1.877,61

6.

Por cada nicho...................................................................................... 752,69
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Por una superficie mínima de 10 m2 para la construcción de
mausoleo o capilla ............................................................................ 2.257,73

II.

CESION TEMPORAL DE NICHOS.

1.

Cesión temporal por cinco años ............................................................ 92,87

2.

Prórroga por cada año más .................................................................... 39,44

III. DERECHOS DE ENTERRAMIENTOS.
1.

Por licencia para inhumación de cadáveres y gastos de cierre
de cripta en panteones o tumbas ............................................................ 79,99

2.

Por retirada y colocación de lápida en panteones o tumbas.................... 3,19

3.

Por licencia para inhumación de cadáveres y gastos de cierre
en nichos ................................................................................................ 39,99

4.

Por retirada y colocación de lápida en nichos ........................................ 1,59

5.

Por licencia para inhumación de cenizas .............................................. 12,75

6.

Los gastos de cierre fuera del horario laboral normal a 12,49 €/h. o
fracción.

IV. EXHUMACIONES E INHUMACIONES.
1.

Por cada una .......................................................................................... 92,87

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.

VI. SERVICIO DE DEPOSITO Y SALA DE AUTOPSIAS.
1.

Por el servicio de depósito de cadáveres, por día.................................. 92,87

2.

Por la utilización de la sala de autopsias .............................................. 55,58

2.

rirá 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.—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 nueve de noviembre de dos mil cinco 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.
Vº Bº El Alcalde.—La Secretaria.
ORDENANZA FISCAL Nº 12
REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE RECOGIDA
DOMICILIARIA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
FUNDAMENTO LEGAL
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. Por su carácter higiénico-sanitario la recepción del servicio es obligatoria.

VII. TRASLADOS.
1.
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OBLIGACION DE CONTRIBUIR

Por traslados de restos, en panteones y tumbas .................................... 26,89
Idem, en nichos ...................................................................................... 13,27

VIII.SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
DEL CEMENTERIO.
1.

Por capilla ............................................................................................ 140,92

2.

Por panteón ............................................................................................ 52,72

3.

Por tumba .............................................................................................. 35,49

4.

Por nicho .................................................................................................. 6,81
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 mas 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 reque-

Artículo 2º.
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 articulo 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 ................................................ 6,37
2. Bares, cafeterías y tabernas sin servicio de comidas .............................. 18,61
3. Bares, cafeterías y tabernas con servicio de comidas ............................ 24,59
4. Restaurantes ............................................................................................ 34,52
5. Hoteles, fondas, residencias y pensiones:
a) Con menos de 10 habitaciones .......................................................... 18,61
b) Entre 10 y 20 habitaciones ................................................................ 24,59
c) Con más de 20 habitaciones .............................................................. 34,52
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6. Colegios con comedor y otros centros de naturaleza análoga ................ 24,59
7. Locales industriales y comerciales, que no sean de productos alimenticios:
a) Con una superficie de hasta 100 m2.................................................... 12,33
b) Con una superficie superior a 100 m2 e inferior a 250 m2.................. 31,38
c) Con una superficie superior a 250 m2 e inferior a 500 m2.................. 50,41
d) Con una superficie superior a 500 m2 ................................................ 69,44
8. Locales industriales y comerciales, de productos alimenticios:
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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.

a) Con una superficie de hasta 100 m2 .................................................... 14,10

b) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación de plazos y organismos en que habrán de ser interpuestos.

b) Con una superficie superior a 100 m2 e inferior a 250 m2 .................. 34,52

c) Lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.

c) Con una superficie superior a 250 m e inferior a 500 m .................. 54,71
2

2

d) Con una superficie superior a 500 m2 ................................................ 73,67

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.

B) SERVICIOS NO DIARIOS:
1. Viviendas familiares, oficinas y similares ................................................ 3,19
2. Bares, cafeterías y tabernas sin servicio de comidas ................................ 9,30
3. Bares, cafeterías y tabernas con servicio de comidas ............................ 12,29
4. Restaurantes ............................................................................................ 17,26

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

5. Hoteles, fondas, residencias y pensiones:
a) Con menos de 10 habitaciones ............................................................ 9,30
b) Entre 10 y 20 habitaciones ................................................................ 12,29
c) Con más de 20 habitaciones .............................................................. 17,26

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

6. Colegios con comedor y otros centros de naturaleza análoga. .............. 12,29
7. Locales industriales y comerciales, que no sean de productos alimenticios:
a) Con una superficie de hasta 100 m2...................................................... 6,35
b) Con una superficie superior a 100 m2 e inferior a 250 m2.................. 15,85
c) Con una superficie superior a 250 m2 e inferior a 500 m2.................. 25,39
d) Con una superficie superior a 500 m2 ................................................ 34,92
8. Locales industriales y comerciales, de productos alimenticios
a) Con una superficie de hasta 100 m2...................................................... 7,22
b) Con una superficie superior a 100 m2 e inferior a 250 m2 ..................17,42

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 nueve de noviembre de dos mil cinco.
Vº Bº El Alcalde.—La Secretaria.
ORDENANZA FISCAL Nº 14
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION
DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO

c) Con una superficie superior a 250 m2 e inferior a 500 m2.................. 27,53
d) Con una superficie superior a 500 m2 ................................................ 37,03
EXENCIONES O BONIFICACIONES
Artículo 4º.

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.

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.

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 pro-
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cederá 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.
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.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES
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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:
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.

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.

1. La base imponible está constituida por la naturaleza del servicio o actividad.

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.

Concepto

BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA

Euros

A) Concesión, expedición y registro de licencias.
Por cada licencia:
1. De la clase A “Auto-taxis” ........................................................ 1.968,70
2. De la clase B “Auto-turismos” .................................................. 1.968,70

Artículo 8º.—La cuota tributaria se determinará por la aplicación de la siguiente tarifa:
Concepto

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

Euros

1. Usos domésticos, al mes........................................................................ 1,93
2. Usos industriales, en los que la utilización de agua de la red de
abastecimiento forma parte del ejercicio de la actividad, al mes.......... 3,74
3. Otros usos industriales .......................................................................... 2,84
4. Derechos de enganche a la red general, para vivienda o local
de negocio.......................................................................................... 206,49
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 de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
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.
APROBACION Y VIGENCIA
Disposición final.

3. De la clase C “Especiales o de abono” ...................................... 1.968,70
B) Uso y explotación de licencias.
Por cada licencia al año:
1. De la clase A “Auto-taxis” .............................................................. 97,90
2. De la clase B “Auto-turismos”........................................................ 97,90
3. De la clase C “Especiales o de abono” .......................................... 97,90
4. Licencias fuera del casco urbano .................................................... 28,32
C) Sustitución de vehículos.
Por cada licencia:
1. De la clase A “Auto-taxis” .............................................................. 54,14
2. De la clase B “Auto-turismos”........................................................ 54,14
3. De la clase C “Especiales o de abono” .......................................... 54,14
D) Traspaso de licencia ya existente ...................................................... 495,94
EXENCIONES O BONIFICACIONES
Artículo 4º.—No se concederá exención o bonificación alguna.
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.

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.

Artículo 6º.—El pago de la cuota se efectuará previa liquidación para ingreso
directo.

2. La presente Ordenanza, que consta de diez artículos, fue aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día nueve de noviembre de dos mil cinco.

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:

Vº Bº El Alcalde.—La Secretaria.
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.

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 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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.

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.

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.
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.

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.
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2. La presente Ordenanza, que consta de diez artículos, fue aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día nueve de noviembre de dos mil cinco.
Vº Bº El Alcalde.—La Secretaria.
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17. Relojerías, joyerías, platerías, ópticas y similares ................................ 296,57
18. Salones de belleza, peluquerías de señoras y caballeros ........................ 98,60
19. Oficinas y despachos de carácter comercial y profesional .................... 98,60

ORDENANZA FISCAL Nº 17
REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS
DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

20. Establecimientos de exposición de muebles, relojerías y joyerías,
electrodomésticos, automóviles, motocicletas, bicicletas, ferreterías,
ultramarinos tejidos y similares ............................................................ 296,57

FUNDAMENTO LEGAL

21. Almacenes de muebles, ferreterías, ultramarinos, frutas, vinos,
licores, piensos y similares .................................................................... 247,07

Artículo 1º.—De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20.4
i) 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 licencia de apertura de
establecimientos.
OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Artículo 2º.

22. Almacenes de gas butano, propano, estaciones de servicio y
similares ................................................................................................ 991,88
23. Establecimientos temporales o provisionales, cuyo plazo no
exceda de tres meses................................................................................ 49,49
24. Almacenes y depósitos de madera, carbón y similares ........................ 247,07

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:

25. Talleres de hojalatería, fontanería, cerrajería, guarnicionería y similares:
A) Hasta tres operarios ............................................................................ 98,60
B) Por cada operario más ........................................................................ 10,05
26. Talleres de carpintería, ebanistería, carpintería metálica y similares:
A) Hasta tres operarios .......................................................................... 197,57
B) Por cada operario más ........................................................................ 20,13
27. Talleres mecánicos, chapisterías, electrodomésticos y similares:
A) Hasta tres operarios .......................................................................... 296,57
B) Por cada operario más ........................................................................ 29,76
28. Garajes de lavado y engrase, guardacoches y similares........................ 197,57
29. Talleres de reparación y venta de motocicletas,
bicicletas y similares.............................................................................. 148,45

a) Primera instalación.
30. Talleres de reparación y venta de maquinaria agrícola y similares ...... 148,45
b) Traslado de local
31. Talleres de reparación de radio y T.V., electrodomésticos, videos,
máquinas recreativas y similares ............................................................ 98,60

c) Cambio de actividad, y,
d) Cualesquiera otros supuestos de apertura de establecimientos, excepto los
cambios de titularidad si las condiciones objetivas del establecimiento autorizado permanecen inalterables.

A) Hasta 3 operarios................................................................................ 98,60
B) Por cada operario más ........................................................................ 10,05

TARIFAS
Artículo 3º.—La cuota tributaria quedará determinada por la siguiente tarifa:
Concepto

32. Talleres de sastrería, modistería y similares:

Euros

1. Establecimientos bancarios o sucursales y similares ........................ 1.125,27
2. Teatros y cinematógrafos:
A) En zona urbana, Pravia-Villa............................................................ 296,57
B) En zona rural .................................................................................... 197,57
3. Salones de baile, salas de fiestas, pub discotecas y similares:
A) En zona urbana, Pravia-Villa............................................................ 495,94
B) En zona rural .................................................................................... 296,57
4. Cafés cantantes, los llamados de camareras, cabaretes y similares ...... 645,83
5. Hoteles, restaurantes, cafeterías, fondas, bares, sidrerías y similares .. 296,57

33. Tejeras, canteras, areneros y similares .................................................. 247,07
34. Los establecimientos no encuadrados en los anteriores epígrafes tributarán el 100% de la cuota que les corresponda por el Impuesto de
Actividades Económicas.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 4º.—No se concederán exención ni bonificación alguna.
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:

6. Tabernas, bares y comercio de venta de artículos (mixtos) .................. 197,57

a) De los elementos esenciales de la liquidación

7. Casinos, círculos de recreo, bingos, salas de juegos y similares .......... 296,57

b) De los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación de
plazos y organismos en que habrán de ser interpuestos, y,

8. Salas de juegos y recreo con máquinas y similares .............................. 296,57
9. Supermercados, autoservicios, droguerías, ferreterías, farmacias,
mueblerías, bazares, tintorerías, librerías, mercerías, zapaterías, fruterías, ultramarinos, tejidos, lanas, electrodomésticos, radio, T.V.,
vídeos, funerarias y similares ................................................................ 148,45
10. Puestos de venta de flores, revistas, helados, caramelos, golosinas
y similares.............................................................................................. 148,45
11. Puestos de venta de pan, leche, churrerías y similares .......................... 49,49
12. Gimnasios, piscinas, escuelas de danza y similares.............................. 296,57
13. Academias de enseñanza, de idiomas, mecanografía y taquigrafía,
colegios y similares .............................................................................. 197,57
14. Estudios fotográficos, venta de artículos de fotografía y similares ...... 148,45
15. Pescaderías, carnicerías, charcuterías y similares ................................ 148,45
16. Confiterías, pastelerías y similares ........................................................ 148,45

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.
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.

31-XII-2005

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

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 nueve de noviembre de dos mil cinco.
Vº Bº El Alcalde.—La Secretaria.
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 7/85, 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
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.
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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 1,56 euros. Las diligencias de cotejo de documentos hasta 5 folios
importarán hasta 1,56 euros por folio y a partir del sexto folio 0,52 euros por
folio. Por bastanteo de poderes que hayan de surtir efecto en las oficinas
municipales se pagarán 13,58 euros.
3. Contratos y otros documentos administrativos. Los contratos que extienda y
formalicen por las oficinas municipales, pagarán una tasa de 3,91 euros.
4. Copias, fotocopias. Por fotocopia que, a petición de parte, se facilite por este
Ayuntamiento, se pagará:
Tamaño DIN A-3 26 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 6,53 euros.
5. Conexión a internet, telefax y uso de impresoras 1,56 euros.
5.1. Por cada hoja impresa en negro 15 céntimos de euro.
5.2. Por cada hoja impresa en color 26 céntimos de euro.
6. Documentos relativos a servicios urbanísticos:
Por cada expediente de declaración de ruina en edificios en zona urbana:
679,25 euros.
Por cada expediente de declaración de ruina en edificios en zona rural:
339,62 euros.
Por cada certificación de técnico municipal, en valoración de daños de cualquier índole en edificaciones:
- Hasta 601,01 euros de daños o valor: 15,67 euros.
- De 601,01 euros en adelante: 36,57 euros.
- Por deslinde a instancia de parte, para cada parte: 36,57 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, donde se irán
anotando las personas, fondos consultados y fechas, con fines estadísticos.

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.

8. Solicitudes para participar en pruebas selectivas para la provisión de puestos
de trabajo, a razón de 14,34 euros cada solicitud.

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.

Artículo 7.—No se concederá bonificación alguna de los importes de las cuotas
tributarias señaladas en la tarifa de estas tasas.

EXENCIONES SUBJETIVAS
Artículo 5.—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:
1. Certificaciones. Las certificaciones, en general, importarán por cada página
1,56 euros. Si los certificados lo son de condiciones de edificación y usos o
de segregaciones de parcelas importarán 36,57 euros. Si se trata de otros certificados relativos al servicio de urbanismo importarán 15,67 euros.

BONIFICACIONES DE LA CUOTA

DEVENGO
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
dicho plazo, sin hacerlo, se tendrán los escritos por no presentados y se archivará la
solicitud.
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 entrega-
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rán, ni remitirán, sin que previamente se haya satisfecho la correspondiente cuota tributaria.
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b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados: mensualmente.

INFRACCIONES Y SANCIONES

EXENCIONES Y BONIFICACIONES

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.

Artículo 5º.—No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la tasa
regulada por la presente Ordenanza.

Disposición final.

ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo 6º.

La presente Ordenanza Fiscal, que consta de diez artículos, fue aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día nueve de noviembre de dos mil cinco,
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.
Vº Bº El Alcalde.—La Secretaria.
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.
SUJETO PASIVO

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.
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

1. La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente tarifa:
Unidad de adeudo

Euros al día

Ocupación de terrenos:
Durante los 30 primeros días

0,37 euros
por m

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.
6. Autorizada la ocupación se entenderá prorrogada automáticamente, hasta que
se solicite la baja por el interesado, o se declare su caducidad.
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8. La no presentación de la baja determinará la obligación de seguir abonando
la tasa.
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 nueve de noviembre de dos mil
cinco.

Artículo 3º.

Entres los días 31 y 90

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.

7. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del mes
siguiente del periodo autorizado.

Artículo 2º.

Concepto

1. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o
realizado por el periodo autorizado.

0,32 euros

Entres los días 91 y 365

0,27 euros

A partir del día 366 de ocupación

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:
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.

Vº Bº El Alcalde.—La Secretaria.
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 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
Terrazas

Unidad de adeudo

Euros al año

m2

81,05
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OBLIGACION DE PAGO
Artículo 4º.
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lo 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

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.

Artículo 3º.—La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente:
Tarifa mensual
Concepto

Unidad de adeudo

Euros

Quioscos

m2

78,89

OBLIGACION DE PAGO
Artículo 4º.

2. El pago de la tasa se efectuará:

1. La obligación de pago nace:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos: Por ingreso directo en la Caja de la Tesorería Municipal.

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.

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

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.

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 nueve de noviembre de dos mil cinco.
Vº Bº El Alcalde.—La Secretaria.

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.

ORDENANZA FISCAL Nº 22
REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACION
DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA

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.

FUNDAMENTO LEGAL

APROBACION Y VIGENCIA

Artículo 1º.—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
Artículo 2º.—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 artícu-

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 nueve de noviembre de dos mil cinco.
Vº Bº El Alcalde.—La Secretaria.
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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
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.—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.—La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente tarifa:
Concepto

Unidad de Fiestas de
Por
adeudo
la villa temporada
por día

A) ZONA EXTRA (TEMPORADA DE
VERANO, EXCLUIDO LOS PERIODOS DE LAS FIESTAS DE LA VILLA),
incluye:

ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo 6º.
1. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o
realizado, siendo irreducibles 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 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.
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.

Calle San Antonio, Plaza Conde de
Guadalhorce, Parque Sabino Moutas,
Avenida Carmen Miranda desde la Plaza
Conde de Guadalhorce hasta la rotonda
(inclusive), Plaza Marquesa de Casa
Valdés, calle Vital Aza, calle Ramón G.
Valle, calle Príncipe, Plaza. de la Victoria
y Plaza de las Almadreñas, calle de la
Esperanza y calle Jovellanos

m2

B) ZONA PRIMARIA (TEMPORADA DE
VERANO, EXCLUIDO LOS PERIODOS DE LAS FIESTAS DE LA VILLA),
incluye:

m2

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.
4,18 euros

9,22 euros

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 nueve de noviembre de dos mil cinco.

Resto de la Villa, excepto:

Vº Bº El Alcalde.—La Secretaria.

1. La Zona Extra
2. Avenida de Prahúa
C) RESTO DE LA VILLA (TEMPORADA
DE VERANO, EXCLUIDOS LOS
PERIODOS DE LAS FIESTAS DE LA
VILLA), incluye:
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2,09 euros

6,91 euros

1,04 euros

“

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

5,19 euros

FUNDAMENTO LEGAL

D) TEMPORADA DE INVIERNO

“

8,50 euros

E) RESTO DEL CONCEJO, ocupación de
terrenos de titularidad municipal por año

“

32,96 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 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.

Avenida de Prahúa

OBLIGACION DE PAGO
Artículo 4º.

SUJETO PASIVO

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.

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

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.

Artículo 3º.—La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente tarifa:

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.

OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON FINES MERCANTILES

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.

Concepto

- Por la ocupación con tribunas, tablados, plataformas, puestos,
barracas y casetas de venta, por m2 y día ...................................... 0,73 euros
MERCADO DE LOS JUEVES
- Por cada metro lineal de puesto de venta y día de ocupación ...... 2,21 euros
OBLIGACION DE PAGO

EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 5º.—No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la tasa
regulada por la presente Ordenanza.

Euros

Artículo 4º.
1. La obligación de pago nace:
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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
Artículo 5º.—No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la tasa
regulada por la presente Ordenanza.
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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 tarifa:
Concepto

Calle
Euros
categoría

VADOS PERMANENTES
1. Uso particular, hasta dos vehículos

1

24,39

2. Uso particular, de tres vehículos en adelante por cada uno

“

12,56

3. Usos industriales almacenistas y talleres

“

73,51

4. Garajes públicos, por vehículo

“

12,56

5. Plaza de garaje propietario en comunidades

“

12,56

6. Por cada placa de reserva de aparcamiento a su expedición

“

17,92

1. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o
realizado, siendo irreducibles por el periodo autorizado.

7. Por cada reserva de 5 metros lineales de vía pública para
carga y descarga

“

158,15

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.

8. Por cada reserva de 5 metros lineales de vía pública para
aparcamiento exclusivo

“

316,26

9. Por cada metro lineal de exceso o fracción se abonará la
cuota que se obtenga de la aplicación de los epígrafes 7 o
8 según corresponda para cada metro con un recargo del
50%.

“

10. Se establecerá una bonificación del 30% en las reservas
con un horario limitado.

“

ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo 6º.

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 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.

11. Los trabajos de señalización de las reservas de vía pública se
facturarán como trabajos y materiales a cargo de particulares. “
OBLIGACION DE PAGO
Artículo 4º.

6. Autorizada la ocupación se entenderá prorrogada automáticamente, hasta que
se solicite la baja por el interesado, o se declare su caducidad.

1. La obligación de pago nace:

7. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del mes
siguiente del periodo autorizado.

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.

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.
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 nueve de noviembre de dos mil cinco.

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

Vº Bº El Alcalde.—La Secretaria.
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

Artículo 5º.—No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la tasa
regulada por la presente Ordenanza.
ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo 6º.

FUNDAMENTO LEGAL

1. Anualmente se aprobará un Padrón de contribuyentes, el cual será sometido
a exposición pública por plazo de quince días, a efectos de reclamaciones.

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. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o
realizado.
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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.
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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 nueve de noviembre de dos mil cinco.
Vº Bº El Alcalde.—La Secretaria.

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 nueve de noviembre de dos mil cinco.
Vº Bº El Alcalde.—La Secretaria.
ORDENANZA FISCAL Nº 27
REGULADORA DE LA TASA POR APERTURA DE CALICATAS, ZANJAS
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

ORDENANZA FISCAL Nº 30
REGULADORA DE LA TASA POR ENSEÑANZAS
ESPECIALES EN ESTABLECIMIENTOS DOCENTES
(ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA)
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.
SUJETO PASIVO
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

FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.—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.

Artículo 3º.—La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente tarifa:
Conceptos

2. Por asignatura (al mes) ........................................................................ 26,62
3. Por cada asignatura complementaria (al mes) .................................... 13,30

SUJETO PASIVO

OBLIGACION DE PAGO

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 4º.—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 aquél en el que se realicen. Los derechos
de inscripción se abonarán al comienzo del curso, en una sola vez.
ADMINISTRACION Y COBRANZA

Artículo 3º.—La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente tarifa:
Concepto

Unidad de adeudo

Apertura de zanjas y calicatas en
terrenos de uso público

Euros

1. Derechos de inscripción ...................................................................... 26,62

m2

Euros al mes
11,82

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.

OBLIGACION DE PAGO

Artículo 6º.—El pago de la tasa se efectuará en el momento de presentación del
recibo.

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.

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.

2. El pago se realizará por ingreso directo en el servicio de Caja de este
Ayuntamiento.

Artículo 8º.—Las deudas por la tasa podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.

EXENCIONES Y BONIFICACIONES

BONIFICACIONES

Artículo 5º.—No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la tasa
regulada por la presente Ordenanza.

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.

Artículo 4º.

APROBACION Y VIGENCIA

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.

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.
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2. La presente Ordenanza, que consta de nueve artículos fue aprobada por el
Pleno municipal en sesión celebrada el día nueve de noviembre de dos mil cinco.
Vº Bº El Alcalde.—La Secretaria.
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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 ........................................................................................................ 5,75
Exceso m3 .................................................................................................... 0,81

ORDENANZA FISCAL Nº 31
REGULADORA DE LA TASA POR EL SUMINISTRO DE AGUA

Exceso m3 .................................................................................................... 0,54

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 derechos de enganche de líneas y colocación y utilización de contadores e
instalaciones análogas, que se regirá por la presente Ordenanza.
SUJETO PASIVO
Artículo 2º.—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

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 ....................................................276,47
PERZANAS Y VILLAGONZAY
Derechos de enganche a la red general de aguas,
para cada vivienda o local de negocio .................................................... 481,58
III) ALTA EN EL SERVICIO

Artículo 3º.—La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente tarifa:
Concepto

Otros usos industriales: Mínimo 6 m3/mes ................................................ 4,26

Euros

Para todos los abonados ............................................................................ 19,40
IV) ALTA PROVISIONAL PARA OBRA .................................................... 35,34
(cada mes de servicio)

I) SUMINISTRO DE AGUA
PRAVIA
Uso doméstico: Mínimo 6 m3/mes .............................................................. 2,76
Exceso m3 .................................................................................................... 0,37
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 ........................................................................................................ 5,75
Exceso m3 .................................................................................................... 0,81
Otros usos industriales: Mínimo 6 m3/mes ................................................ 4,26

Cada recibo conjunto o individual por los servicios de agua, recogida de basuras y alcantarillado verá incrementado su importe en la cantidad de 0,64 euros, en
concepto de gastos de gestión recaudatoria.
OBLIGACION DE PAGO
Artículo 4º.—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.
ADMINISTRACION Y COBRANZA

Exceso m3 .................................................................................................... 0,54
CAÑEDO, OMEDAS, BEIFAR, LUERCES, RECUEVO, CORRALINOS, CADARIENZO, CAMPASOLA, LAS CAMPAS, REPOLLES Y
PRONGA
Uso doméstico: Mínimo 12 m3/mes ............................................................ 2,56
Exceso m3 .................................................................................................... 0,34
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 ........................................................................................................ 5,68
Exceso m3 .................................................................................................... 0,81
Otros usos industriales: Mínimo 12 m /mes .............................................. 4,12
3

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.
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.
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

Exceso m3 .................................................................................................... 0,54
PEÑAULLAN
Uso doméstico: Mínimo 6 m3/mes .............................................................. 2,56
Exceso m3 .................................................................................................... 0,34
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 ........................................................................................................ 5,68
Exceso m3 .................................................................................................... 0,81
Otros usos industriales: Mínimo 6 m3/mes ................................................ 4,12
Exceso m3 .................................................................................................... 0,54
PERZANAS Y VILLAGONZAY
Uso doméstico: Mínimo 10 m3/mes ............................................................ 2,52
Exceso m3 .................................................................................................... 0,34
EL VALLE Y PRAHUA
1. Usuarios que construyeron la red, todos los usos con carácter vitalicio:
Mínimo 10 m3/mes ...................................................................................... 2,56
Exceso m3 .................................................................................................... 0,34
2. Otros abonados:
Uso doméstico: Mínimo 6 m3/mes .............................................................. 2,76
Exceso m3 .................................................................................................... 0,37

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.
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 nueve artículos fue aprobada por el
Pleno municipal en sesión celebrada el día nueve de noviembre de dos mil cinco.
Vº Bº El Alcalde.—La Secretaria.
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
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
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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.

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.

A) PISCINA:

- 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:

TARIFAS

Por mes ............................................................................................................ 10

Artículo 3º.—La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente tarifa:

I.

II. PISCINA CLIMATIZADA Y GIMNASIO ANEXO

SUPLEMENTO PARA ABONADOS A TODAS LAS INSTALACIONES

SUJETO PASIVO

Conceptos
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Euros

CUOTA DE INSCRIPCION A LAS INSTALACIONES
DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE AGONES

- Abono familiar (comprende padre, madre e hijos hasta 18 años), anual ........ 87
- Abono individual normal anual ...................................................................... 77
- Abono individual especial (comprende mayores de 14 años que sean
menores de 30 años si son estudiantes o están en el paro) anual.................... 47

Por día .......................................................................................................... 1,60
- Que tengan abono individual especial:
Por mes .............................................................................................................. 8
Por día .......................................................................................................... 1,25
- Que tengan abono individual bonificado:
Por mes .............................................................................................................. 6
Por día .......................................................................................................... 0,75

- Abono individual bonificado (comprende niños hasta 14 años,
mayores de 65 años, jubilados, prejubilados y discapacitados) ...................... 37

ABONOS A LA PISCINA CLIMATIZADA

PISTAS (PRECIO POR HORA), sólo para abonados:

- Cuota de inscripción, anual ............................................................................ 20

- Pista exterior sin luz (pista verde) y pistas de tenis, cada una
(con reserva) ...................................................................................................... 2

- Abono mensual:
Familiar ............................................................................................................ 28

- Pista exterior con luz (pista verde) y pistas de tenis, cada una
(con reserva) ................................................................................................ 5,50

Individual ........................................................................................................ 20

- Pista interior sin luz (con reserva) ................................................................ 4,50

Individual especial .......................................................................................... 15

- Pista interior con luz (con reserva) .............................................................. 9,50
- Pista interior sin luz (sin reserva) ................................................................ 3,50

Individual bonificado ...................................................................................... 10
- Tarifa diaria:

- Pista interior con luz (sin reserva) .................................................................... 8

Familiar ...................................................................... 1,6 1º miembro, 0,6 resto

ACTIVIDADES DE CLUBES

Individual ...................................................................................................... 1,60

- Abono por actividad (comprenderá desde setiembre a mayo, inclusive), en fútbol-sala, fútbol, baloncesto, voley, natación y nuevas
actividades, por cada participante.................................................................... 26

Individual especial ........................................................................................ 1,25

- Abono por actividad (año completo) en tenis, 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

Individual bonificado .................................................................................... 0,75
ABONOS A LA PISCINA CLIMATIZADA Y AL GIMNASIO
O SAUNA (UNO EXCLUYE A OTRO)
- Cuota de inscripción, anual ............................................................................ 20
- Abono mensual:
Familiar ............................................................................................................ 36
Individual ........................................................................................................ 28
Individual especial .......................................................................................... 23
Individual bonificado ...................................................................................... 15
- Tarifa diaria:

ENTRADAS A LAS PISCINAS EXTERIORES (a partir de 4 años)

Familiar ...................................................................... 2,1 1º miembro, 0,8 resto

- Entrada individual, normal ................................................................................ 2

Individual ...................................................................................................... 2,10

- 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 ............................................................................................................ 47

Individual especial ........................................................................................ 1,60
Individual bonificado ........................................................................................ 1
ABONOS A LA PISCINA CLIMATIZADA, AL GIMNASIO
Y A LA SAUNA

Individual normal ............................................................................................ 37

- Cuota de inscripción, anual ............................................................................ 20

Individual especial .......................................................................................... 27

- Abono mensual:

Individual bonificado ...................................................................................... 17

Familiar ............................................................................................................ 40

CURSILLOS DE NATACION (CADA UNO)

Individual ........................................................................................................ 32

- De 2 días a la semana, mensual:

Individual especial .......................................................................................... 24

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 ............................................................................................................ 27
< 14 años, > 65 años, discapacitados, jubilados, prejubilados y < de
30 años si son estudiantes o están en el paro .................................................. 15
- Grupos organizados.................................................................... 28/grupo/sesión

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 ............................................................................ 20
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- Abono mensual:
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Familiar ............................................................................................................ 14
Individual ........................................................................................................ 10
Individual especial ............................................................................................ 8
Individual bonificado ........................................................................................ 6
- Tarifa diaria:
Familiar .......................................................................... 1 1º miembro, 0,6 resto
Individual .......................................................................................................... 1
Individual especial ........................................................................................ 0,75
Individual bonificado .................................................................................... 0,60

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 nueve de noviembre de dos mil cinco.
Vº Bº El Alcalde.—La Secretaria.
ORDENANZA FISCAL Nº 35
REGULADORA DE LA TASA POR ALQUILER DE MAQUINARIA Y
PRESTACION DE SERVICIOS POR TRABAJOS Y MATERIALES
FUNDAMENTO LEGAL

ABONOS AL GIMNASIO Y A LA SAUNA
- Cuota de inscripción, anual ............................................................................ 20
- Abono mensual:
Familiar ............................................................................................................ 20

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 alquiler de maquinaria y prestación
de servicios por trabajos y materiales con cargo a particulares, que se regirá por la
presente Ordenanza.

Individual ........................................................................................................ 15
Individual especial .......................................................................................... 12
Individual bonificado ........................................................................................ 8
- Tarifa diaria:

SUJETO PASIVO
Artículo 2º.—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

Familiar ...................................................................... 1,2 1º miembro, 0,6 resto
Individual ...................................................................................................... 1,20

Artículo 3º—La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente tarifa:

Individual especial ............................................................................................ 1

Concepto

Individual bonificado .................................................................................... 0,80

1. UTILIZACION DE PALAS

Unidad de adeudo

Euros

NO ABONADOS PISCINA CLIMATIZADA

- Volvo modelo 3600 ..............................................Hora ..........................48,41

- Entrada individual ........................................................................................ 2,40

- Volvo 646..............................................................Hora ..........................44,46

- Bono de 10 entradas ........................................................................................ 20

- Hitachi ..................................................................Hora ..........................36,57

- Bono de 15 entradas ........................................................................................ 28

2. UTILIZACION DE CARROCETAS ......................Hora ..........................25,82

- Alquiler de 1 calle, por hora. .......................................................................... 25

3. UTILIZACION DE DESBROZADORA................Hora ..........................27,60

NO ABONADOS GIMNASIO O SAUNA

4. CAMION “MAN” O-9444-CC ..............................Hora ..........................31,35

- Entrada individual gimnasio o sauna............................................................ 2,40

5. DUMPER ................................................................Hora ............................6,27

- Entrada individual piscina y gimnasio y/o sauna ........................................ 3,60

5. PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO

NO ABONADOS PISCINA EXTERIOR

Jefe de equipo ..........................................................Hora ..........................17,22

- Bono de verano de 10 entradas........................................................................ 18

Oficial de 1ª de oficio..............................................Hora ..........................15,56

- Bono de verano de 15 entradas........................................................................ 24

Peón ........................................................................Hora ..........................13,27

CURSILLOS EN SALA POLIVALENTE
- Aeróbic ........................................................................ 20 abonados/30 no abon.

OBLIGACION DE PAGO

- Yoga ............................................................................ 20 abonados/30 no abon.

Artículo 4º.—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.

- Bono para abonados de 10 sesiones (válido para 2 meses) ............................ 30

ADMINISTRACION Y COBRANZA

- Clases sueltas abonado ................................................................................ 3,50

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.

- Gimnasia mantenimiento ............................................ 14 abonados/21 no abon.

- Clases sueltas no abonado ............................................................................ 4,50
Las nuevas altas como abonados anuales que se produzcan verán prorrateada su
cuota, abonándose 17 euros si es alta en el 2º trimestre, 14 euros si en el 3º trimestre y 12 euros si es en el 4º trimestre.
OBLIGACION DE PAGO
Artículo 4º.—La obligación de la tasa nace al autorizarse la prestación del servicio atendiendo la petición formulada por el interesado.
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 setiembre.
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 8º.—Para los miembros de familias numerosas se establece una bonificación, para las actividades, del 50% sobre la tasa recogida en tarifas.

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.—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.
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 ocho artículos fue aprobada por el
Pleno municipal en sesión celebrada el día nueve de noviembre de dos mil cinco.
Vº Bº El Alcalde.—La Secretaria.
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ORDENANZA FISCAL Nº 37
REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION
DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
FUNDAMENTO LEGAL
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.
OBJETO Y AMBITO DE APLICACION
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me al modelo establecido, en el Centro de Servicios Sociales de la Mancomunidad
Cinco Villas o en el Ayuntamiento.
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.

Artículo 2º.—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.

- 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.

Artículo 3º.—El ámbito de aplicación de la presente Ordenanzas se extenderá al
ámbito territorial del concejo de Pravia.

- Certificado de los padrones del I.B.I. rústica y urbana, a nombre del solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar.

FINES

- Certificados médicos de la situación física y psíquica del beneficiario, en su
caso.

Artículo 4º.—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.
- Disminuidos físicos y psíquicos.
- Infancia.
- 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.

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 refiere 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 7,52 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:

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.

Renta familiar anual (euros)

c) Las familias con problemas derivados de enfermedades físicas o psíquicas,
madres con excesivas cargas familiares o en situaciones económicas o sociales inestables.

4.620 hasta 5.279 ...................................................................................... 20%

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, confor-

Porcentaje

Hasta 4.619 .................................................................................................. 0%

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.
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 nueve de noviembre de dos mil cinco.
Vº Bº El Alcalde.—La Secretaria.
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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 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:

ORDENANZA FISCAL Nº 40
REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO
DE TERRENOS DE DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS
AUTOMATICOS Y CABINAS TELEFONICAS CON ACCESO
DIRECTO DESDE LA VIA PUBLICA
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.—De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 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 aprovechamiento de terrenos de
dominio público con cajeros automáticos y cabinas telefónicas con acceso directo
desde la vía pública, que se regirá por la presente Ordenanza.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º.—Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o
el aprovechamiento especial del dominio público local que se deriva de la instalación de cajeros automáticos, anexos o no a establecimientos de crédito, instalados
con frente directo a la vía pública, en línea de fachada, y de cabinas telefónicas con
acceso directo desde la vía pública.
SUJETO PASIVO
Artículo 3º.
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 General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se actuó sin la
preceptiva autorización.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras y concursos de sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la
Ley General Tributaria.
TARIFAS

Epígrafe 1. Inmovilización de vehículos:
- Por cada vehículo inmovilizado ................................................ 48,51 euros.
Epígrafe 2. Recogida de vehículos de la vía pública:
- Por la retirada de vehículos de todo tipo, automóviles de turismo y furgonetas, con tonelaje hasta 3.000 kilogramos:
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: 52,51 euros.
b) Cuando se realice el servicio completo trasladando el vehículo infractor:
90 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 9,69 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 .................................................................................... 2,51 euros.

Artículo 4º.—La cuota a pagar será de 300 euros anuales por unidad, y se fija
tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilización privativa
o el aprovechamiento especial del terreno si éste no fuese de dominio público.
NORMAS DE GESTION
Artículo 5º.
1. Las personas o entidades interesadas en la concesión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente
licencia.
2. Los servicios técnicos del Ayuntamiento comprobarán las solicitudes, concediéndose las autorizaciones cuando proceda.
3. Una vez se conceda la autorización o se proceda al aprovechamiento aún sin
haberse otorgada aquélla, el Ayuntamiento girará la liquidación tributaria correspondiente.
4. El aprovechamiento se entenderá prorrogado mientras no se acuerde la caducidad de la autorización o se presente la baja justificada por el interesado. La declaración de baja surtirá efectos a partir del trimestre natural siguiente al de su presentación. Sea cual sea la causa que se alegue en contrario la no presentación de la baja
determinará la obligación de seguir abonando la tasa.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES

- Por cada día a partir del siguiente al de su depósito.................... 3,49 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 nueve de noviembre de 2005, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.
Vº Bº El Alcalde.—La Secretaria.
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Artículo 6º.—No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la tasa
regulada por la presente Ordenanza.
PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO
Artículo 7º.
1. El periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de
inicio o cese del aprovechamiento especial, en cuyo caso se ajustará a esta circunstancia.
2. La tasa se devenga el primer día del periodo impositivo y las cuotas serán
irreductibles, salvo en los supuestos de inicio, en cuyo caso la cuota se calculará proporcionalmente al número de trimestres que resten para finalizar el año, incluyendo
el del comienzo. Asimismo en el caso de cese del aprovechamiento especial las cuotas serán prorrateadas 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 lo que no hubiera disfrutado
del aprovechamiento.
3. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo no se efectúe el aprovechamiento del dominio público se procederá a la devolución del importe satisfecho.
INGRESO DE LA TASA
Artículo 8º.—El cobro de la tasa se realizará mediante la liquidación tributaria
correspondiente, que será notificada al sujeto pasivo conteniendo los elementos
esenciales, medios de impugnación, así como lugar, plazo y forma en que debe ser
satisfecha la deuda tributaria.
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INGRESO DE LA TASA

Disposición transitoria.
Los sujetos pasivos de la tasa deberán presentar declaración comprensiva del
número de unidades ya existentes que tengan frente directo a la vía pública durante
el mes de enero del ejercicio 2006, rigiendo para la instalación de nuevas unidades
lo establecido en el artículo 5º de la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 8º.—El cobro de la tasa se realizará mediante la liquidación tributaria
correspondiente, que será notificada al sujeto pasivo conteniendo los elementos
esenciales, medios de impugnación, así como lugar, plazo y forma en que debe ser
satisfecha la deuda tributaria.
APROBACION Y VIGENCIA

APROBACION Y VIGENCIA
Disposición final.

Disposición final.
1. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y se aplicará a partir de 1 de enero de 2006,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

1. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y se aplicará a partir de 1 de enero de 2006,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

2. La presente Ordenanza, que consta de ocho artículos, una disposición transitoria y otra final, fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el
día nueve de noviembre de dos mil cinco.

2. La presente Ordenanza, que consta de ocho artículos, y una disposición final,
fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día nueve de
noviembre de dos mil cinco.

Vº Bº El Alcalde.—La Secretaria.
ORDENANZA FISCAL Nº 41
REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACION DE LOS
SERVICIOS DE LA ESTACION DE AUTOBUSES DE PRAVIA

Vº Bº El Alcalde.—La Secretaria.

DE PROAZA
Anuncios

FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.—De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 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 utilización de los servicios de la estación de autobuses, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º.—Constituye el hecho imponible de la tasa el ejercicio de actividades realizadas en la Estación de Autobuses, el uso privativo de esa instalación o la
prestación de los servicios en ella establecidos, y la obligación de contribuir nacerá
desde el momento en que sea autorizado tales usos de los bienes o instalaciones de
la misma o desde que tenga lugar la prestación de los servicios.
SUJETO PASIVO
Artículo 3º.
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 General Tributaria, empresas concesionarias de las líneas de transporte de viajeros, a cuyo favor se otorguen las licencias y
autorizaciones para el ejercicio de las actividades objeto de la exacción.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras y concursos de sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la
Ley General Tributaria.
TARIFAS
Artículo 4º.—La cuota a pagar será de 100 euros mensuales 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 la superficie pública habilitada para las
maniobras y circulación de los mencionados vehículos, y se fija tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilización privativa o el aprovechamiento especial del terreno si éste no fuese de dominio público, así como el coste
real o previsible del servicio prestado.
NORMAS DE GESTION
Artículo 5º.
1. Las personas o entidades interesadas en la utilización de los servicios de la
Estación de Autobuses deberán solicitar previamente la correspondiente licencia.
2. Los servicios técnicos del Ayuntamiento comprobarán las solicitudes, concediéndose las autorizaciones cuando proceda.

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de
fecha 21 de diciembre de 2005, el proyecto de presupuesto general ordinario de esta corporación para 2005; de acuerdo con lo
establecido en el artículo 169 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, aquél estará de
manifiesto al público, en las oficinas municipales, por espacio de
quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la inserción de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y
presentar las reclamaciones que consideren oportunas.
El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.
En Proaza, a 22 de diciembre de 2005.—La Alcaldesa.—
21.363.
—•—
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión
ordinaria de fecha 21 de diciembre de 2005, el expediente de
suplemento de créditos número 1 dentro del presupuesto general
vigente para 2005, que a la fecha es el prorrogado de 2004, por un
importe total de noventa y ocho mil quinientos treinta y cinco
(98.535) euros, se expone al público durante un plazo de quince
días, a contar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de
posibles reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 169 y 177 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 caso de no ser formulada reclamación alguna en el periodo de exposición al público, el acuerdo quedará elevado a definitivo.

3. Una vez se conceda la autorización el Ayuntamiento girará la liquidación tributaria correspondiente.

En Proaza, a 22 de diciembre de 2005.—La Alcaldesa.—
21.364.

EXENCIONES Y BONIFICACIONES

—•—

Artículo 6º.—No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la tasa
regulada por la presente Ordenanza.
PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO
Artículo 7º.
1. El periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de
inicio o cese del aprovechamiento especial, en cuyo caso se ajustará a esta circunstancia.
2. La tasa se devenga el primer día del periodo impositivo y las cuotas serán
irreductibles, salvo en los supuestos de inicio, en cuyo caso la cuota se calculará proporcionalmente al número de trimestres que resten para finalizar el año, incluyendo
el del comienzo.

El Pleno del Ayuntamiento de Proaza, en sesión extraordinaria celebrada el día 16 de noviembre de 2005, acordó aprobar con
carácter provisional la modificación de las Ordenanzas fiscales
siguientes:
1. Ordenanza Fiscal número 6 Reguladora del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
2. Ordenanza Fiscal número 7 Reguladora de la Tasa por
Expedición de Licencias Urbanísticas.
3. Ordenanza Fiscal número 9 Reguladora de la Tasa por
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Prestación del Servicio de Recogida Domiciliaria de
Residuos Sólidos.
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Concepto

Importe

Viviendas de carácter familiar ...................................................... 54 euros/año

4. Ordenanza Fiscal número 10 Reguladora de la Tasa por
Prestación del Servicio de Alcantarillado.

Bares, cafeterías o establecimientos de carácter similar .............. 81 euros/año

5. Ordenanza Fiscal número 13 Reguladora de la Tasa por
Prestación del Servicio de Abastecimiento Domiciliario de
Agua.

Locales industriales ...................................................................... 81 euros/año

6. Ordenanza Fiscal número 14 Reguladora de la Tasa por
Prestación del Servicio de Cementerio Municipal.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 10 REGULADORA DE LA TASA POR
PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Hoteles, fondas, residencias, etc................................................... 81 euros/año

Locales comerciales...................................................................... 81 euros/año

Artículo 4.—Tarifas.

Asimismo, acordó la imposición y ordenación de la Tasa por
el Aprovechamiento de Pastos y Tránsito de Ganado por la Vía
Pública y la aprobación provisional de la Ordenanza fiscal número 24 que la regula.
No habiéndose presentado reclamación alguna en el periodo
de exposición pública, se elevan a definitivos los referidos acuerdos.
Lo que se hace público, juntamente con el texto íntegro del
articulado de las Ordenanzas fiscales afectado por la modificación y del contenido completo de la Ordenanza Fiscal número 24
Reguladora de la Tasa por Aprovechamiento de Pastos y Tránsito
de Ganado por la Vía Pública, todo ello en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 17.4 de 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.
Pudiendo 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 a la publicación del presente anuncio.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 6 REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
Artículo 4.—Base imponible, cuota, devengo y bonificaciones.
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 2,4%.
4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción u obra,
aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.
5. Se bonificará en un 95% la cuota de liquidación a consecuencia de la concesión de la licencia para la restauración de hórreos, paneras y molinos, siempre que
se conserve el uso característico de los mismos.

Por cada acometida:
a) Viviendas ...................................................................................... 120 euros
b) Naves y locales donde se ejerzan actividades industriales y
comerciales .................................................................................. 120 euros
• Viviendas:
Mínimo: 9 m3/mes x 0,10 euros = 0,90 euros.
Exceso: 0,10 euros/m3.
• Usos industriales:
Mínimo: 9 m3/mes x 0,14 euros = 1,26 euros.
Exceso: 0,14 euros/m3.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 13 REGULADORA DE LA TASA POR
PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Artículo 5.—Bases y tarifas.
Las tarifas tendrán dos conceptos, uno fijo que se pagará por una sola vez al
comenzar a prestar el servicio o cuando se reanude después de haber sido suspendido por falta de pago u otra causa imputable al usuario y otra periódica en función del
consumo que se regirá por la siguiente tarifa:
Cuota de conexión:
a) Usos domésticos .......................................................................... 120 euros
b) Usos no domésticos ...................................................................... 130 euros
• Uso doméstico:
Mínimo: 9 m3 x 0,24 euros = 2,16 euros.
Exceso: 0,30 euros/m3.
• Usos no domésticos:
Mínimo: 9 m3 x 0,30 euros = 2,70 euros.
Exceso: 0,35 euros/m3.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 14 REGULADORA DE LA TASA POR
PRESTACION DEL SERVICIO DE CEMENTERIO
Artículo 6.—Cuota tributaria.

Para beneficiarse de dicha bonificación los interesados deberán instar ésta aportando la documentación que acredite el derecho a su concesión.

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

De no cumplirse las condiciones por razón de las cuales se concedió la presente bonificación o dejar de cumplirse éstas, se girará liquidación por el importe bonificado por esta administración municipal siempre que no haya transcurrido el plazo
legal de prescripción.

B) Por nicho perpetuo .................................................................. 788,80 euros
1. Toda clase de sepulturas o nichos que, por cualquier causa, queden vacantes,
revierten a favor del Ayuntamiento.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 7 REGULADORA DE LA TASA POR
EXPEDICION DE LICENCIAS URBANISTICAS

2. El derecho que se adquiere mediante el pago de la tarifa correspondiente a las
sepulturas o nichos de los llamados perpetuos, no es la propiedad física del terreno,
sino el de conservación a perpetuidad de los restos en dichos espacios inhumados.

Artículo 4.—Exenciones o bonificaciones.
1. No se concederá exención ninguna.
2. Se bonificará en un 95% la cuota de liquidación a consecuencia de la concesión de la licencia para la restauración de hórreos, paneras y molinos, siempre que
se conserve el uso característico de los mismos.
Para beneficiarse de dicha bonificación los interesados deberán instar ésta aportando la documentación que acredite el derecho a su concesión.
De no cumplirse las condiciones por razón de las cuales se concedió la presente bonificación o dejar de cumplirse éstas, se girará liquidación por el importe bonificado por esta administración municipal siempre que no haya transcurrido el plazo
legal de prescripción.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 9 REGULADORA DE LA TASA POR
PRESTACION DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS
Artículo 4.—a): Tarifas.

A) Por sepulturas perpetuas .......................................................... 570,96 euros

ORDENANZA FISCAL NUMERO 24 REGULADORA DE LA TASA POR
APROVECHAMIENTO DE PASTOS DE LOS MONTES DE PROAZA
Y TRANSITO DE GANADO POR LA VIA PUBLICA
FUNDAMENTO LEGAL
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 el Aprovechamiento de Pastos de los Montes de Proaza y Tránsito por
la Vía Pública de toda clase de ganados que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 del citado texto refundido.
OBJETO, AMBITO Y DESTINATARIOS
Artículo 1.—Es objeto de la presente Ordenanza la regulación del uso y disfrute de los pastos de los montes del concejo de Proaza, en orden a una mejor y más
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equitativa distribución de sus aprovechamientos; así como el tránsito de ganado por
la vía pública municipal.
Artículo 2.—La presente regulación se extiende a los montes del concejo de
Proaza, que sean de titularidad pública, conocidos indistintamente como montes
vecinales y comunales.
Artículo 3.—De acuerdo con la naturaleza de los montes, sólo tendrán derecho
al aprovechamiento de pastos en los montes a que se refiere el artículo anterior,
quienes ostenten la calidad de vecinos, hallándose debidamente empadronados en el
Padrón Municipal de Habitantes y residiendo en el concejo al menos seis meses al
año.
Artículo 4.—En virtud del derecho exclusivo del aprovechamiento que se establece en el artículo anterior, las personas que no ostenten la vecindad en el concejo
no tendrán derecho al aprovechamiento de los pastos comunales.
Artículo 5.—Los vecinos de los pueblos en que se encuentren enclavados los
montes tendrán derecho exclusivo al aprovechamiento de los pastos de dichos montes.
Artículo 6.—1. Para disfrutar del derecho al aprovechamiento de los pastos,
habrá que reunir, junto con el requisito de la vecindad administrativa, el estar incluido en el censo ganadero municipal y la tenencia en uso del propio ganado.
2. Antes del comienzo de la época de pastos se formará, por la Juntas Ganaderas
de cada zona, un censo ganadero, según lo establecido en los artículos 17 y siguientes de la presente Ordenanza.
Artículo 7.—En lo referente a otros aprovechamientos, distintos del ganadero,
se solicitarán en el Plan Anual de Aprovechamientos que, a propuesta del
Ayuntamiento, aprueba la Consejería de Medio Rural y Pesca. Caso de aprovechamientos no incluidos en el Plan Anual, deberán de ser aprobados por el
Ayuntamiento, oída la Junta Ganadera Municipal.
ORGANOS DE DIRECCION Y EJECUCION
Artículo 8.—Sin perjuicio de las competencias que ostentan, de acuerdo con la
vigente legislación en la materia, la administración central y autonómica, serán competentes para la ejecución y aplicación de esta Ordenanza: El Ayuntamiento de
Proaza, la Junta Ganadera Municipal y los Alcaldes de Barrio.
Artículo 9.—1. La Junta Ganadera Municipal estará formada por:
• El Alcalde del Ayuntamiento.
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2. Intervenir en la aprobación del Censo Ganadero Municipal.
3. Elaborar y aprobar, antes de cada temporada, los criterios, directrices que
han de regir el adecuado aprovechamiento de los pastos, en orden a una
mejor distribución de los mismos entre los ganaderos, atendiendo a los derechos consuetudinarios y tradicionales y a una mejor conservación de los
montes.
4. Informar las solicitudes de licencia de aprovechamientos de pastos, formar la
relación nominal de ganaderos con derecho al aprovechamiento, que tendrá
que ser aprobada por la administración municipal.
El derecho al aprovechamiento obliga a que el ganado cumpla con las normas sanitarias establecidas tanto por el propio Ayuntamiento como por el
Principado de Asturias.
5. Denunciar ante la administración competente (Ayuntamiento y/o Principado
de Asturias) las infracciones y abusos en relación al aprovechamiento de pastos, proponiendo, en su caso, las sanciones que estimen pertinentes; no obstante, la sanción y resolución de los expedientes corresponde a la Consejería
de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias.
6. Colaborar con el Ayuntamiento en la defensa de los montes objeto de la presente Ordenanza.
7. Emitir informes, a petición del Ayuntamiento, en caso de conflicto entre los
beneficiarios.
8. Proponer a la administración competente, los acotamientos de pastos en
determinadas zonas y fechas, en orden a una mejor distribución y recuperación de los mismos.
Artículo 12.—Las competencias del Ayuntamiento en la ejecución de la presente Ordenanza son:
1. Velar por el exacto cumplimiento de esta Ordenanza, de los bandos municipales y demás ordenes o acuerdos que pueda dictar la Administración del
Principado de Asturias.
2. Intervenir en la formación del Censo Ganadero y dar aprobación, en su caso,
al aprobado por las Juntas Ganaderas.
3. Elevar a la administración competente la relación de solicitud de aprovechamiento de pastos, así como relación nominal de solicitantes.

• Dos representantes del Ayuntamiento, uno de ellos será el Concejal de
Ganadería.

4. Nombrar, a propuesta de la Junta Ganadera Municipal, los miembros del servicio de guardería (sin perjuicio de las competencias que ostenta la
Consejería de Medio Rural y Pesca).

• Un representante de cada pueblo que reúna los requisitos exigidos en los artículos 3 y 4, elegido cada año por los vecinos ganaderos.

5. Elevar a la administración competente las propuestas de sanción acordadas
por la Junta Ganadera Municipal.

• Un representante de la Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de
Asturias.

6. Ejercer ante los Tribunales competentes, las acciones tendentes a la defensa
de los montes.

2. Será Presidente de la misma el Alcalde o persona en quien delegue y gozará
en caso de empate, de voto de calidad.
3. Actuará como Secretario/a quien lo sea de la corporación municipal o funcionario/a en quien delegue.
4. La condición de miembro de la Junta Ganadera Municipal, no llevará retribución alguna.
5. El mandato de la Junta Ganadera Municipal tendrá una duración de dos años.
Durante el periodo de constitución de la nueva Junta Ganadera Municipal y
hasta que no quede constituida ésta, quedará en funciones la anterior.

7. Dictar los bandos que estime oportunos en la defensa de esta Ordenanza.
DE LAS JUNTAS GANADERAS MUNICIPALES
Artículo 13.—1. La Junta Ganadera Municipal se reunirá siempre que la convoque su Presidente, a propia iniciativa o a solicitud de la mayoría de las Juntas
Ganaderas Parroquiales.
2. La convocatoria podrá hacerse por edictos colocados en los lugares de costumbre, con un mínimo de 48 horas de antelación. La convocatoria incluirá el orden
del día.

Artículo 10.—Será competencia de los Alcaldes de Barrio:

3. Para la válida constitución de la Junta Ganadera Municipal, será precisa, en
primera convocatoria, la presencia de todos los representantes, en segunda convocatoria bastará con que estén presentes los dos tercios de los mismos.

1. Velar por el cumplimiento de la presente Ordenanza, bandos municipales en
materia de aprovechamientos de pastos y todas aquellas órdenes, acuerdos y
otros que puedan dictarse por los órganos competentes del Principado de
Asturias.

Artículo 14.—Los acuerdos de las Juntas Ganaderas Municipales se adoptarán
por mayoría de los asistentes, excepto cuando se trate de los supuestos a que se refieren los números 3 y 4 del artículo 11, en cuyo caso será precisa la mayoría absoluta.

2. Intervenir en la formación del Censo Ganadero.
3. Intervenir en la designación del representante ganadero de su Junta.
4. Transmitir a la Junta Ganadera Municipal y al Ayuntamiento, por propia iniciativa o a petición de los demás ganaderos de la parroquia, las peticiones,
propuestas, consultas etc., en relación al aprovechamiento de pastos.
5. Informar ante la Junta Ganadera Municipal de las infracciones y abusos
cometidos con ocasión de los aprovechamientos de pastos.
6. Los acuerdos de las Juntas Ganaderas Parroquiales se adoptarán por mayoría.
Artículo 11.—Serán competencia de las Juntas Ganaderas Municipales:
1. Velar por el exacto cumplimiento de esta Ordenanza, de los bandos municipales en materia de aprovechamientos de pastos, así como las órdenes, acuerdos y otros que sobre la materia pueda dictar el órgano competente de la
Administración del Principado de Asturias.

EL CENSO GANADERO MUNICIPAL
Artículo 15.—1. Anualmente se formará un Censo Ganadero Municipal en el
que figurarán los vecinos ganaderos del concejo, con expresión del número de cabezas de ganado y clase de que sean titulares.
2. Será requisito imprescindible para poder obtener la licencia de pastos el
hallarse inscrito en el Censo Ganadero, quedando condicionada la efectividad de la
licencia concedida a que las cabezas de ganado beneficiarias de la misma se hallen
definitivamente censadas y saneadas.
Artículo 16.—1. Para la formación del Censo, el Ayuntamiento confeccionará
unas fichas para la inscripción del ganado, las cuales serán remitidas a la Juntas
Ganaderas Parroquiales para su entrega a los vecinos ganaderos, quienes a su vez
rellenadas con los datos requeridos, las devolverán a dichas Juntas.
2. Formado el Censo por los servicios municipales competentes, será expuesto
al público en el Ayuntamiento, por plazo de diez días hábiles a fin de que puedan formularse las reclamaciones y observaciones que se estimen pertinentes.
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3. Introducidas las correcciones que fueran precisas, el Censo se presentará a la
Junta Ganadera Municipal para su aprobación. Con posterioridad se pasará a la aprobación de la Comisión de Gobierno Municipal.
Artículo 17.—El Censo Ganadero será objeto de revisión anual con la suficiente antelación para que sus modificaciones puedan ser tenidas en cuenta en la adjudicación de los aprovechamientos de pastos de cada temporada. Para su revisión se
seguirá el procedimiento seguido para su aprobación.
Artículo 18.—La declaración intencionada de datos falsos en la cumplimentación de las fichas para la formación del Censo Ganadero Municipal, será sancionada con multa de 60 a 90 euros, pudiéndose también imponer la denegación de la
licencia de aprovechamiento de pastos por un año.
LICENCIAS DE APROVECHAMIENTOS DE PASTOS
Artículo 19.—1. Las solicitudes de licencias de aprovechamientos se presentará
a través de la respectiva Junta Ganadera Parroquial, en la fecha que se determine en
el oportuno bando municipal. La licencia de pastos es personal e intransferible, en
ella se harán constar las cabezas de ganado identificadas con su número de crotal que
podrán disfrutar de los aprovechamientos.
2. Las solicitudes serán remitidas a la Junta Ganadera Municipal, para que, previo su examen, forme la relación nominal de vecinos con derecho al aprovechamiento, de acuerdo con el plan aprobado por la administración forestal competente.
La relación así elaborada será remitida a la administración competente.
Artículo 20.—Para el otorgamiento de las licencias se tendrán en cuenta las
siguientes reglas: “Los vecinos de los pueblos en que estén enclavados los montes
tendrán derecho exclusivo para llevar a pastar sus ganados a los montes de su pertenencia-uso propio”.
Artículo 21.—Con posterioridad, en la forma y momento que se determine por
la Junta Ganadera Municipal, se procederá al marcaje del ganado beneficiario de la
licencia, requisito sin el cual no podrá entrar en los montes.
CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA
Artículo 22.—1. Los Alcaldes de Barrio y los miembros de la Junta Ganadera
Municipal, serán los únicos facultados para la aprehensión de las cabezas de ganado
que infrinjan las normas aprobadas por esta Ordenanza, que se aprovechen de los
pastos sin la preceptiva licencia, o sean hallados en montes distintos de aquéllos para
los que tuviera licencia, pudiendo contar con el personal necesario.
2. Los animales aprehendidos por el servicio de guardería será depositados en
los corrales destinados al efecto, pudiendo ser rescatados por sus propietarios previo
pago de la sanción correspondiente, gastos de mantenimiento, transporte, alquiler,
gastos veterinarios y cualquier otro relacionado con la guardia, custodia y porte del
ganado.
3. Las multas por aprovechamiento de pastos sin autorización, se fijarán en relación al tipo de ganado, graduable en función al daño:
a) Vacuno, caballar y mular: De 42 euros a 84 euros.
b) Cabrío: De 12 euros a 24 euros.
c) Lanar: De 6 euros a 12 euros.
Artículo 23.—El Ayuntamiento fijará las tasas exigibles por el servicio de guardería.
Artículo 24.—El Ayuntamiento, pasados quince días sin que nadie reclame el
ganado aprehendido o sin que se satisfagan las multas y gastos del mismo, procederá a la subasta del mismo.
OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Artículo 25.—La obligación de contribuir nace por el hecho de utilizar los pastos públicos o por el tránsito de ganado por las vías públicas de este término municipal.
Artículo 26.—Serán sujetos pasivos los propietarios de ganado vacuno, lanar,
cabrío, asnal, caballar y mular que utilicen los pastos públicos o transiten por las vías
públicas del concejo.
BASES Y TARIFAS
Artículo 27.—Por cada cabeza de ganado, se tributará con arreglo a las siguientes tarifas:
• Vacuno ................................................................................................ 3 euros
• Lanar .................................................................................................. 1 euros
• Cabrío ................................................................................................ 1 euros
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Ayuntamiento habilitará un plazo para la retirada de licencias, mediante edictos en
los lugares habituales y dentro del primer cuatrimestre del año.
DEFRAUDACION Y PENALIDAD
Artículo 29.—Los infractores a esta Ordenanza, serán sancionados de acuerdo a
lo establecido en esta Ordenanza y la legislación del Principado de Asturias y del
Estado que sea de aplicación.
APROBACION Y VIGENCIA
Disposición final.
1. La presente Ordenanza entrará en vigor el día 1 de enero de 2006, una vez
publicada íntegramente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de
acuerdo con lo preceptuado en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la referida Ley.
Comenzará a aplicarse a partir del día de su entrada en vigor y permanecerá
vigente, hasta que se acuerde su modificación o derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de veintinueve artículos, fue aprobada por
el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 16 de noviembre de
2005.

En Proaza, a 30 de diciembre de 2005.—La Alcaldesa.—
21.634.
DE RIBADEDEVA
Anuncio
No habiéndose presentado reclamaciones al Acuerdo Plenario
de fecha 27 de octubre de 2005 de establecimiento y ordenación
de tributos, así como de la aprobación y modificaciones de las
correspondientes Ordenanzas Fiscales que a continuación se
expresan, así como la supresión de las Ordenanzas número 20
reguladora de la prestación personal y de trasporte y número 26:
Tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas con
finalidad lucrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, dicho acuerdo es elevado automáticamente a definitivo y
contra el mismo los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Los textos definitivos son los siguientes:
Primero.—Modificaciones de las siguientes Ordenanzas
Fiscales cuyos artículos modificados quedarían con la siguiente
redacción íntegra:
ORDENANZA FISCAL Nº 8
TASA POR DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, INCLUIDOS LOS
DERECHOS DE ENGANCHE, COLOCACION Y UTILIZACION DE
CONTADORES
Artículo 6.
La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en los apartados siguientes:
Tarifa 1. Alquiler de contador, por cada contador y trimestre ........ 2,06 euros
Tarifa 2. Seguro de contadores a todo riesgo.
Por cada contador y trimestre.......................................................... 1,54 euros.
Tarifa 3. Por cada metro cúbico de agua consumida en usos
domésticos y agrarios con un mínimo obligatorio mensual de 10
metros cúbicos .................................................................................. 0,30 euros
Una vez superado el consumo
mínimo se aplicará una tarifa
de 0,33 euros/m3 para todos
los metros cúbicos consumidos.

ADMINISTRACION Y COBRANZA

Tarifa 4. Por cada metro cúbico de agua consumida en usos no
domésticos por parte de pequeños establecimientos comerciales
exceptuando los hosteleros con un mínimo obligatorio mensual
de 10 metros cúbicos .................................................................. 0,40 euros/m3

Artículo 28.—El Censo Ganadero, debidamente aprobado, constituirá el padrón
a efectos de pago de la tasa. La tasa se abonará en el momento de solicitar la licencia de aprovechamiento y por el ganado que tenga derecho a los mismos. El

Tarifa 5. Por cada metro cúbico de agua consumida en usos no
domésticos, con un mínimo obligatorio mensual de 20 metros
cúbicos .............................................................................................. 0,51 euros

• Asnal .................................................................................................. 6 euros
• Caballar y mular ................................................................................ 6 euros
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Tarifa 6. Por cada metro cúbico de agua consumida por hoteles
y campings, con un mínimo obligatorio mensual de 20 metros
cúbicos .............................................................................................. 0,66 euros
Tarifa 7. Acometidas.
a) Uso domestico y agrario .............................................................. 185 euros
b) Para un edificio por vivienda........................................................ 185 euros
c) Uso no doméstico ........................................................................ 206 euros
ORDENANZA FISCAL Nº 16
DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
1. El tipo de gravamen sobre bienes inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana queda fijado en el 0,72%.
2. El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza rústica, queda fijado en el 0,72%.
ORDENANZA FISCAL Nº 21
SOBRE LIMITACION DE PLANTACIONES ARBOREAS Y SU
APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACION. TASAS POR CORTA DE
MADERA Y POR OCUPACION DE PARQUES DE MADERA
Artículo 7º.—Del permiso de saca.
No obstante lo indicado en el artículo anterior, todo maderista, una vez efectuada la corta, deberá solicitar permiso de saca a este Ayuntamiento, haciendo constar
en ella.
2. Dicha solicitud de saca deberá ser informada por el respectivo representante
del Alcalde, según el pueblo a que corresponda, quien propondrá la fianza a establecer teniendo en cuenta el estado del camino en aquel momento, la longitud de éste
a utilizar en la saca y el número de estéreos a transportar. Se fija una fianza mínima
de 9.000 euros.
Tercero.—Aprobar provisionalmente la imposición de las tasas por ocupación
de terrenos de uso público y la Ordenanza reguladora de las tarifas y las condiciones para la instalación que a continuación se trascribe:
Segundo.—Texto íntegro definitivo de las siguientes Ordenanzas:
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Igualmente, no es objeto de esta Ordenanza la instalación de terrazas fijas o
cerradas cuyo diseño composición y ubicación, en su caso, será objeto de proyecto
específico y autorización discrecional. No obstante en ningún caso podrá ser ejecutados en obra de fábrica.
Los elementos de cierre opacos no rebasarán los 90 cm. de altura.
Quedan prohibidos igualmente cerramientos verticales opacos flexibles.
La altura total (al alero) no rebasará los 2,80 m.
Se evitará, siempre y cuando ello sea posible, al anclaje al pavimento. En caso
contrario se establecerá, por parte de la Oficina Técnica, fianza para ulterior reposición del mismo.
Se prohíben las cubiertas a un agua.
Los pases de cables para alumbrado y calefacción no podrán ser aéreos.
1.3. Se entiende por terrazas de veladores la ocupación del terreno mediante
sillas, mesas, sombrillas y demás elementos. Podrán, igualmente, colocarse otros
elementos como barriles y toneles, sujetos al pago de la tasa correspondiente y cumplimiento del resto de condiciones que se regulan en esta Ordenanza. En ningún caso
ni circunstancia se podrá instalar una barra de servicio o dispositivo similar en el
exterior, quedando únicamente para esta labor la del establecimiento permanente.
1.4. Las licencias se concederán sin perjuicio de terceros y serán esencialmente
revocables por razones de interés público.
Artículo 2.
2.1. Podrán optar a su instalación todos los industriales del ramo de hostelería
que dispongan de licencia municipal para su actividad o hayan solicitado el pertinente cambio de titularidad.
2.2. La competencia para el otorgamiento de las licencias corresponde a la
Alcaldía, previo informe de la Policía Local, pudiendo ser objeto de delegación.
Artículo 3.
3.1. Tendrán derecho a la instalación de terrazas los industriales que obtengan
la licencia correspondiente con sujeción a las condiciones que se recogen en los títulos III y IV y hayan satisfecho, cuando corresponda, las tasas de aplicación.
Artículo 4.

ORDENANZA Nº 26
REGULADORA DE LA OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO
POR TERRAZAS EN GENERAL, MESAS Y SILLAS, MAMPARAS,
JARDINERAS, TOLDOS, SOMBRILLAS Y HAMACAS Y SOMBRILLAS
EN PLAYAS Y DE LAS TASAS CORRESPONDIENTES
INTRODUCCION

4.1. En el supuesto que el terreno donde se pretenda la instalación de la terraza
sea de titularidad municipal o el Ayuntamiento tenga atribuida la gestión del mismo,
el otorgamiento de la licencia de actividad llevará implícita la autorización para la
ocupación de los terrenos necesarios. En los restantes casos será necesario acreditar
previamente el otorgamiento de la autorización o concesión concedida por el organismo competente.

La presente Ordenanza viene a regular, dentro de la esfera de la competencia
municipal (Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio), la instalación de terrazas en la vía pública.
Con esta Ordenanza se pretende además de distribuir el espacio peatonal y
público, adecuar la estética de las instalaciones al entorno de sus emplazamientos.
Esta iniciativa responde al objetivo planteado, tanto de dotar de un atractivo singular el espacio urbano de Ribadedeva y mejorar la calidad general percibida por el
visitante y la población local; como de dotar con personalidad propia a estas instalaciones de gran impacto visual en la ambientación de los espacios públicos.
Asimismo, ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, 117 de la Ley 39/1988, de 30 de diciembre; y según lo señalado en el artículo 20.3.l) de la propia Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establecen las tasas correspondientes. por ocupación terrenos de uso
publico con finalidad lucrativa.
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES, CONTENIDO Y ALCANCE
Artículo 1.
1.1. Es objeto de la presente Ordenanza es el establecimiento de las correspondientes tasas y la regulación del régimen jurídico del aprovechamiento de terrenos
de dominio público municipal, mediante su ocupación temporal con terrazas de veladores anejos a establecimientos hosteleros de carácter permanente, así como la utilización temporal de terrazas de veladores anejos a establecimientos hosteleros de
carácter permanente en terrenos privados de uso público, sin perjuicio de las competencias y procedimientos establecidos por otras administraciones públicas para el
otorgamiento de la preceptiva autorización o concesión para la ocupación cuando
afecten a bienes ajenos al dominio publico municipal.
1.2. Se excluyen de la aplicación de esta Ordenanza los actos de ocupación de
la vía pública de actividades de hostelería que se realicen con ocasión de ferias, fiestas, actividades deportivas y similares, sin perjuicio de la aplicación de la tasa
correspondiente a la ocupación, de contar con la autorización pertinente en estos
periodos para la actividad del establecimiento hostelero temporal y de la exigencia
de las condiciones de seguridad de las instalaciones reguladas en esta Ordenanza y
de aquellas otras que pueda dictar la Policía Local.

TITULO II
CONDICIONES PARA LA INSTALACION
Capítulo 1. De las terrazas en general
Artículo 5.
5.1. Las mesas y sillas se colocarán como norma general adosadas a la fachada
del establecimiento sin superarla en longitud, de tal forma que quede un paso libre
peatonal suficiente, de al menos 1,20 metros de ancho, siempre que con ello no se
ponga en peligro la seguridad del peatón en aceras junto a calzadas con alta intensidad de tráfico; no obstante podrá autorizarse la instalación con otra disposición
cuando lo solicite el interesado y existan razones especiales que así lo aconsejen. Si
la calle es peatonal con carril de rodadura, la terraza debe estar distante del mismo
como mínimo un metro, y delimitada con vallas reflectantes.
Si la calle es peatonal sin carril de rodadura, debe dejar un espacio mínimo de
1,20 m. para el tránsito peatonal. Caso de existencia de garajes, cocheras, etc., deberá permitir el libre acceso a éstas.
La longitud de la terraza será la del establecimiento, ampliable si se contara con
autorización de las actividades comerciales colindantes o del titular de la finca contigua si no las hubiera.
Plazas o plazoletas, independientemente del informe técnico favorable que les
indique ubicación y metros, deben respetar 1,20 m. como mínimo de paso de uso
público.
Si la calle no presenta ninguna de las características anteriores, es decir, es la
situación de una acera más o menos ancha al lado de la calzada, sólo se autorizará
en aceras superiores al metro y medio y respetando el paso peatonal anteriormente
citado.
5.2. Podrá ser autorizada en la calzada previo informe técnico favorable y cumplimiento de las normas legalmente establecidas para garantizar la seguridad de estas
instalaciones en la vía pública y bajo su exclusiva responsabilidad, pudiendo igualmente ser delimitada con vallas reflectantes.
5.3. En los supuestos de excesiva pendiente de la calle que haga imposible la
colocación directa de terrazas, veladores o quioscos se podrán nivelar éstas con el
uso de tarimas, con una altura máxima de tabica de 0,25 m. y un desarrollo mínimo
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de 1,5 m., previo informe técnico municipal favorable y con la obligación de retirada de esta instalación al finalizar el período de la temporada autorizado.
Artículo 6.
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ocupación, de las mamparas y jardineras serán de 1,50 m., al igual que la altura, cuidando la estética en cuanto a los colores y tamaño de la misma.
16.2. La mitad del panel cortaviento será de material opaco el resto de vidriera.

6.1. Cuando por causa del ancho de la vía peatonal no resultara posible disponer de terrazas en ambas márgenes, respetando el ancho indicado en el apartado
anterior, se ubicaran en una sola, la que corresponda al mayor asentamiento hostelero, siempre que otras razones de seguridad o tráfico no aconsejen lo contrario.
Artículo 7.
7.1. El número de mesas, sillas, mamparas, sombrillas y toldos, se fijará atendiendo a la situación particular de la calle y a sus características, de tal manera que,
en todo caso, quede libre el paso peatonal establecido en el artículo 5. Dichos parámetros pueden ser modificados por fiestas locales u otras circunstancias que acordara el Ayuntamiento, por razones de interés y orden público.
El mobiliario que se utilice deberá armonizar en su emplazamiento y diseño con
el ambiente y carácter del entorno en el que se pretende instalar.
Las instalaciones podrán llevar publicidad comercial, que no superará en el caso
de las mesas, sillas 10x15 cm., y en el caso de los toldos y sombrillas no más de
10x40 cm. por cara. No se considerará publicidad los rótulos que hagan referencia
al local del que dependan.
Artículo 8.
8.1. No se podrán instalar en las terrazas ningún tipo de equipos de música
amplificadores u otros elementos que produzcan emisiones acústicas de cualquier
tipo.
8.2. Igualmente, queda prohibida la celebración de cualquier espectáculo,
actuación musical o reproducción visual.
Artículo 9.
9.1. La iluminación de la terraza será exclusivamente la que cuente el local o vía
pública en que se instale, salvo autorización expresa para una iluminación complementaria, previa presentación del proyecto al efecto y tramitación del oportuno
expediente. Igual autorización expresa se requerirá para la instalación de cualquier
sistema de calefacción en la terraza.

16.3. Se podrá instalar en aceras y calzadas mamparas, jardineras o deflectores
de viento en tres lados de la instalación, siempre y cuando se respete la distancia
mínima y necesaria que permita el acceso a los vehículos estacionados.
Artículo 17.
17.1. Se admitirán jardineras de estilo clásico, de madera o metálicas, empleadas como barreras “corta-vientos” o elementos sustentadores de las mamparas. No
se admitirán jardineras, cortavientos o tarimas con publicidad.
Capítulo III. De los toldos y sombrillas
Artículo 18.
18.1. Con carácter general en las terrazas instaladas en la vía pública sólo se
autoriza la colocación de sombrillas fácilmente desmontables que tengan como
máximo un diámetro de 4 metros y altura máxima de 2,20 metros o superficie equivalente, y sujetas mediante una base de suficiente peso de manera que no suponga
peligro para los usuarios y viandantes y de que no se produzca ningún deterioro del
pavimento, cuidando la estética en cuanto a colores y tamaño de la misma, y sin que
pueda rebasar la superficie del negocio.
Artículo 19.
19.1. Podrán autorizarse la instalación de toldos abatibles colocados en la fachada del establecimiento, cuyo saliente o vuelo máximo será inferior en 1,5 metros el
ancho de la acera, con el límite máximo de 2,5 metros dejando libre como mínimo
una altura de 2,5 metros a la rasante de la acera. Quedan expresamente prohibidos
los toldos no adosados a la fachada. Excepcionalmente cuando las características de
la vía lo permitan y previa constatación de que no afectará a la configuración tradicional y armonía del entorno en el que se ubique, así como atendiendo igualmente a
sus condiciones estéticas (colores, materiales, etc.), podrán autorizarse toldos no
adosados a fachadas sin cimentaciones fijas, fácilmente desmontables y cuya superficie cubierta con carácter continuo no sea superior a 16 m2, debiendo pronunciarse
al respecto, en cada caso, los Servicios Técnicos Municipales.
Artículo 20.

Artículo 10.
10.1. El titular de la licencia queda obligado a realizar y mantener permanentemente la limpieza del tramo de vía pública ocupado, con baldeo, en su caso, y a la
instalación de papeleras portátiles previamente autorizadas si fuera necesario.

20.1. La estructura de sustentación será estable significativamente a la acción
del viento, por lo que el titular de la instalación arbitrará las medidas que sean de
aplicar en materia de seguridad.
TITULO III
REGIMEN JURIDICO Y SANCIONADOR

Artículo 11.
11.1. No podrán instalarse en la vía pública máquinas automáticas de venta:
botes de bebida, frutos secos, café; recreativas, infantiles, etc., ni elemento alguno
ajeno al mobiliario definido en esta Ordenanza.
Artículo 12.
12.1. No se podrá perforar el pavimento, ni anclar en el ningún elemento que
componga la terraza, toldo o mampara, salvo casos excepcionales a valorar por los
Servicios Técnicos Municipales y previo depósito de fianza a fin de responder de
posibles daños al pavimento. Cuando el peso de los elementos que forman la terraza pueda se causa de deterioro del pavimento, éste deberá ser adecuadamente protegido.

Capítulo I. Título de instalación
Artículo 21.
21.1. Toda instalación de conjuntos de terraza, mesas, sillas, mamparas, sombrillas o toldos requerirá la previa autorización municipal cuando la ocupación sea
de suelo de titularidad municipal o el Ayuntamiento tenga atribuida la gestión del
mismo, así como cuando se trate de un suelo privado de uso público, si bien en este
último supuesto y para el caso de su concesión se entenderá como una ampliación
de actividad, en los términos del artículo 23 de esta Ordenanza, y sin que por ello
esté gravada con la tasa correspondiente a este tipo de instalaciones.
Artículo 22.

Artículo 13.
13.1. El titular de la terraza será responsable de los daños que puedan ser ocasionados por la instalación, debiendo arbitrar todas aquellas medidas que sean de
aplicar en materia de seguridad debiendo acreditar la vigencia de la póliza de seguro de responsabilidad civil en la forma y cuantía a la que esté obligada la actividad
hostelera de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en la legislación sectorial
aplicable (Ley 7/2001, de Turismo, Ley 8/2002, de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas y Decreto 32/2003, de Ordenación de la Actividad de
Restauración), como condición previa al otorgamiento de la licencia.
Artículo 14.
14.1. Las solicitudes de autorización se presentarán en el Registro del
Ayuntamiento durante el plazo de los dos meses anteriores al inicio de la vigencia
temporal de la terraza.
14.2. Las solicitudes no resueltas expresamente en el plazo de tres meses a contar desde su presentación se entenderán denegadas.
Artículo 15.
15.1. El horario de la actividad será el establecido reglamentariamente para el
servicio hostelero. No obstante, por razones de interés público podrán limitarse o
reducirse estos horarios.
Capítulo II. De las mamparas y jardineras
Artículo 16.
16.1. Las mamparas o deflectores de vientos se dispondrán en el sentido transversal a la circulación peatonal, como barrera “corta -vientos”. El ancho máximo de

22.1. Las solicitudes de autorización deberán formularse en el impreso normalizado establecido al efecto, suscritas por el interesado o persona que le represente,
y a las que se acompañarán los siguientes documentos:
a. Copia de la licencia de apertura del establecimiento para el que solicita terraza, copia de la solicitud de la misma o solicitud de cambio de titularidad referidas a la actividad hostelera. Esta licencia deberá constar al mismo titular
para el que se solicite la terraza.
b. Memoria descriptiva del mobiliario y/o instalaciones que se pretende instalar. Deberá expresar el número de mesas a instalar o en su caso la superficie
en m2 a ocupar. Contendrá fotografía, infografía o catálogo en su caso, de las
características de las mesas, sillas, mamparas, jardineras y toldos, que prevean instalar.
c. Plano, en su caso, a escala 1:100 ó 1:50, dependiendo del grado de precisión
necesaria, donde se detalle la distribución de los elementos que componen la
terraza, con respecto al local de la actividad, aceras, calzada y resto de mobiliario público con el fin de que quede constancia de la ocupación del espacio
público y pueda apreciarse el espacio dejado para el normal tránsito peatonal
y rodado, exigido en el artículo 5.
d. Autorización de los titulares de las actividades comerciales o fincas colindantes en el supuesto previsto en el artículo 5.1.
e. Copia de la vigencia de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, en la
cuantía a la que el establecimiento esté obligado por la legislación sectorial
anteriormente citada.
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f. Autorización expresa de la comunidad de propietarios, o documento público
acreditativo del derecho a la instalación en el suelo privado de referencia,
cuando se pretenda la ocupación de espacios privados de uso público.

1. Respetar el paso libre indicado de al menos 1,20 metros y los demás condicionantes referidos en el artículo 5, o el que se señale motivadamente de
manera particular en la autorización.

g. Copia de la liquidación provisional de tasas por la ocupación de la terraza
efectuada por los Servicios Municipales correspondiente.

2. Dejar expedito el acceso a edificios, viviendas, vados de vehículos y locales comerciales, paradas de transporte público, arquetas de registro de los
servicios públicos, salidas de emergencia, etc.

Artículo 23.
23.1. La instalación temporal de terrazas de veladores anejas a establecimientos
hosteleros permanentes en terrenos privados requerirá, por una sola vez, la previa
ampliación de la licencia de apertura que hubiera sido otorgada para el ejercicio de
la actividad en el establecimiento hostelero permanente del cual depende y sujeto al
pago de la tasa por esta ampliación.
Artículo 24.
24.1. Para la verificación de los elementos presentados e instalaciones previstas, los servicios municipales competentes podrán solicitar del peticionario, en un
solo requerimiento, documentación, muestras de materiales y planos suficientemente indicativos, realizar visita de comprobación, o disponer cualquier otro elemento
de juicio que resultare necesario para su más completa definición, debiendo ser por
cuenta del interesado los gastos que con este motivo se originasen.
Artículo 25.
25.1. La concesión o denegación de las licencias se efectuará en función del
cumplimiento de los requisitos previstos en la presente Ordenanza, de las características de la vía o terreno donde se pretende la instalación y de las circunstancias
objetivas en cada caso concurrentes y constatadas en los informes que tales efectos
se soliciten.
En el documento de licencia se fijaran las condiciones de instalación y elementos auxiliares, superficie a ocupar o numero de mesas autorizadas, período de vigencia de la autorización, señalización, condiciones de seguridad y demás particularidades o condicionantes que se estimen necesarias.
Artículo 26.
26.1. Para el adecuado control municipal, los titulares de terrazas, mamparas y
toldos, vendrán obligados a colocar en cualquier lugar visible del establecimiento,
en un marco o funda de plástico original o fotocopia compulsada de la correspondiente autorización.
Cuando se carezca del citado documento o éste no se corresponda con el existente en los archivos municipales será considerada la instalación sin licencia, sin perjuicio de prueba en contra por parte del interesado y de las responsabilidades que
ello suponga y la liquidación que en su caso proceda.
Artículo 27.
27.1. La licencia será anual y renovable, a petición del interesado, si las condiciones de la terraza no se modifican o se suspende esta por incumplimiento de las
condiciones de esta Ordenanza o de las particulares de la licencia, con independencia de la obligación que pesa sobre su titular de aportar como documentos: Copia de
la liquidación provisional de tasas por la ocupación, certificado de la existencia de
Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil en la cuantía que resulte de la legislación
sectorial y autorización de los titulares de las actividades comerciales o fincas colindantes a que se refiere el artículo 5.1) de esta Ordenanza.
Artículo 28.
28.1. De los daños y lesiones que se deriven de la instalación de la terraza será
responsable el titular de la misma.
Capítulo II. Plazos de vigencia y temporada de terrazas
Artículo 29.
29.1. Sin perjuicio del plazo de vigencia de la autorización, cuando necesidades
de nueva urbanización, trafico u otras similares lo hagan preciso, el Ayuntamiento
podrá ordenar su traslado a otro emplazamiento o acordar la revocación de la autorización, si aquello no fuera posible conforme a las prescripciones del Reglamento
de Servicios de las Corporaciones Locales, con devolución, en su caso de las tasas
por ocupación que correspondan.
Artículo 30.
30.1. En función de la naturaleza y de la zona de instalación, las licencias tendrán dos tipos de vigencia temporal:
a) Anuales, esto es autorización para los 365 días del año.
b) De temporada: Del 1 de abril al 30 de septiembre.
30.2. Las terrazas que permanezcan instaladas el 4 de octubre se entenderá que
optan por una prórroga automática hasta el 31 de octubre, procediéndose al devengo de la tasa correspondiente. La prórroga de estas autorizaciones no requerirá autorización expresa.
Capítulo III. Obligaciones de los titulares de las autorizaciones
Artículo 31.
31.1. Los titulares de los establecimientos autorizados para instalar terrazas
estarán obligados a:

3. Ceñirse estrictamente a la zona, superficie y disposición autorizada sin
rebasarla por ningún concepto, evitando que los clientes lo hagan.
4. Colocar en cualquier lugar visible del establecimiento en un marco o funda
de plástico fotocopia compulsada de la correspondientes autorización.
5. Mantener la instalación permanentemente en las debidas condiciones de
salubridad, seguridad y ornato, con limpieza diaria de la terraza.
6. Retirar todos los elementos de la terraza cuando se extinga el plazo de la
autorización, así como cuando lo exija el Ayuntamiento por resultar necesario para obras, servicios, orden publico u otra causa debidamente justificada.
7. Reparar los desperfectos ocasionados en bienes o servicios municipales a
consecuencia de la actividad desarrollada.
8. Cumplir las condiciones impuestas por el Ayuntamiento en la autorización
concedida.
9. El titular de la instalación es responsable de las infracciones de la
Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente que se deriven de
su funcionamiento y utilización.
10. No podrán colocarse en la misma terraza o zona mesas, sillas, sombrillas o
toldos y paneles de distinto modelo y color, a los autorizados, con el fin de
conseguir la debida uniformidad estética.
11. Al cierre del establecimiento deberán ser retirados de la vía pública todos
los elementos que constituyan la terraza. En todo caso no permanecerá instalada ésta después del horario fijado para el cierre del establecimiento,
salvo mamparas, en su caso, y aquellos fijos colocados en zonas peatonales
y en aquellas otras que hayan sido expresamente autorizadas.
31.2. Queda prohibido cocinar o elaborar alimentos en la zona ocupada por la
terraza, debiendo en su caso ser cocinados o preparados dentro del establecimiento
hotelero al que queda adscrita la terraza.
Artículo 32.
Los cambios de titularidad de local de negocio autorizan al nuevo titular a continuar con la autorización de la terraza siempre que este cambio haya obtenido la
autorización correspondiente.
Capítulo IV. Régimen sancionador
Artículo 33.
33.1. Instalaciones sin licencia municipal.
1. La autoridad municipal podrá retirar de forma cautelar e inmediata las terrazas instaladas sin licencia en la vía pública o espacios privados de uso público, y proceder a su deposito en lugar designado para ello, sin perjuicio de la imposición de
las sanciones reglamentarias.
2. La instalación de terrazas sin licencia se considerará infracción urbanística
grave, y con independencia del desmontaje y retirada de toda la instalación podrán
serle impuestas al responsable las siguientes sanciones:
a) Económica.
b) Inhabilitación del establecimiento para la obtención de futuras autorizaciones reguladas por esta Ordenanza, durante el plazo máximo de dos años, a
tenor de la gravedad de los hechos, y que será acumulable a la anterior.
3. Si la instalación fuera legalizada posteriormente, y no se hubiese dado reiteración, o incumplimiento ante los requerimientos municipales la sanción se limitará
a la económica.
4. La permanencia de terrazas tras la finalización del periodo de vigencia de la
licencia o cuando la instalación del elemento no resulte acreditada conforme a lo
establecido en el artículo 27, será asimilada a los presentes efectos disciplinarios a
la situación de falta de autorización municipal.
Artículo 34.
Incumplimiento de condiciones.
34.1. El incumplimiento de las condiciones de la autorización otorgada o de los
preceptos recogidos en la presente Ordenanza, en particular de las reflejadas en los
títulos III y IV, podrá dar lugar a la imposición de alguna de las siguientes sanciones:
a) Económica.
b) Revocación de la licencia y consiguiente retirada inmediata de la instalación,
en los casos de desobediencia al requerimiento municipal.
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34.2. La revocación de la licencia prevista en el apartado b), podrá llevar consigo, además, la inhabilitación del establecimiento para la obtención de futuras autorizaciones reguladas por esta Ordenanza, durante el plazo máximo de un año, si se
hubiere dado reiteración en el incumplimiento de condiciones.
34.3. A estos efectos, las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
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Están obligados al pago de la tasa regulada en la Ordenanza las personas físicas
o jurídicas y las entidades a las que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, a cuyo favor se otorgue la licencia, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la debida autorización.
37.2. Cuantía de las tarifas:
• Mesas:

Serán faltas leves:
a) La falta de ornato y limpieza de la terraza o su entorno.
b) El deterioro leve en los elementos del mobiliario que componen la terraza.
c) No tener expuesto la licencia o plano anexo a la misma.
d) La transmisión de la licencia sin autorización municipal.
e) La falta de conservación de los elementos que integran la terraza.
Serán faltas graves:
a) La reiteración de dos o más faltas leves.
b) La ocupación de mayor superficie de la autorizada.
c) La colocación de publicidad no autorizada en los elementos de la terraza.
d) La falta de aseo o limpieza de los elementos que componen la terraza.
e) La instalación de cualquier clase de elemento fuera del recinto de la terraza.
En este caso además de la sanción que le corresponda, los elementos serán
retirados por los servicios municipales competentes a costa del interesado.
f) La omisión de las condiciones de seguridad de los elementos que integran la
terraza.
g) No retirar la terraza al cierre diario del establecimiento, o tener los elementos apilados en la vía pública.
h) La instalación de terrazas sin licencia municipal.
i) El uso de altavoces o de aparatos de reproducción de sonido e imágenes.
Son faltas muy graves:
a) La reiteración de dos o más faltas graves.
b) La desobediencia a los legítimos requerimientos por escrito de las autoridades.
c) Cocinar o elaborar alimentos en la terraza o entorno.
d) Incumplimiento de las condiciones técnicas de instalación señalados en la
licencia, siempre y cuando ello entrañe un riesgo real para las personas.
Artículo 35.
35.1. Las sanciones que procedan sólo podrán imponerse previa la instrucción
del correspondiente expediente sancionador con arreglo a las disposiciones generales reguladoras del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
Las sanciones que se impongan, en cualquiera de las modalidades señaladas en
los artículo anteriores, se ajustarán a la gravedad de las faltas y reiteración de las
mismas.
35.2. En todo caso las infracciones serán sancionadas con las siguientes multas:
a) Leves: 300 euros y/o suspensión temporal de la licencia municipal.
b) Graves: De 301 a 1.200 euros y/o suspensión temporal de la licencia municipal.
c) Muy graves: De 1.201 a 3000 euros y/o suspensión temporal o definitiva de
la licencia municipal.
35.3. Las sanciones se graduarán atendiendo a los siguientes criterios:
1. La existencia de intencionalidad o reiteración entendida como la comisión en
el término de dos años de dos o más infracciones de cualquier carácter, que
así hayan sido declaradas por resolución firme.
2. La naturaleza de los perjuicios causados.
3. La reincidencia, entendida como la comisión en el término de un año de más
de una infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarada por
resolución firme.
4. Se considerará atenuante la subsanación durante la tramitación del expediente de las anomalías que dieron origen a la iniciación del procedimiento.
Artículo 36.
36.1. Cuando el responsable de la instalación hiciera caso omiso de la orden
municipal de retirada de elementos instalados en la vía publica, en los supuestos
recogidos en la presente Ordenanza, la administración municipal procederá al levantamiento de las instalaciones quedando depositados en lugar designado para ello, de
donde podrá ser retirados por la propiedad, previa liquidación y abono de las tasas y
gastos correspondientes.
Capítulo IV. Tasas
Artículo 37.
37.1. Sujeto pasivo.

La cuantía de la tasa se fija en una cuota anual de 40 euros por cada mesa, sea
cual fuere el tiempo de explotación, por cada silla que exceda de la cantidad
de cuatro por mesa se incrementará la tasa en 10 euros.
• Hamacas y sombrillas en las playas:
La cuantía de la tasa se fija en una cuota anual de 10 euros por cada hamaca
y 5 euros por cada sombrilla, sea cual sea el tiempo de explotación, debiendo
presentarse en el Ayuntamiento junto con la solicitud correspondiente un croquis de la situación con indicación de la superficie a ocupar.
37.3. Obligación al pago.
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 previamente la
correspondiente licencia.
Las cuotas correspondientes a esta exacción serán objeto de recibo único cualquiera que sea su importe, es decir, de pago anual.
El pago de la tasa se efectuará en el momento de presentación de la correspondiente liquidación o recibo, entendiéndose como vencimiento del precio, la fecha de
su notificación.
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 que se trate a efectos de
la inspección correspondiente.
37.4. Infracciones y defraudación.
Se considerarán infractores los que sin la correspondiente autorización municipal y consiguiente pago de derechos, lleven a cabo utilizaciones y aprovechamientos que señala esta Ordenanza y serán sancionados de acuerdo con la Ordenanza
Fiscal general de este Ayuntamiento y subsidiariamente la Ley General Tributaria.
todo ello sin perjuicio de cuantas otras responsabilidades civiles o penales puedan
incurrir los infractores.
37.5. Partidas fallidas.
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 dispuesto en el vigente Reglamento de Recaudación.
37.6. Para lo no previsto en esta Ordenanza serán de aplicación los preceptos de
la Ley General Tributaria, 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 de este Ayuntamiento.
Disposición adicional.
La concesión de las oportunas autorizaciones previstas en esta Ordenanza se
realizará por los órganos y autoridades municipales competentes para ello, de conformidad con las normas de procedimiento aplicables en cada caso.
Disposición transitoria.
Las terrazas que se encuentren instaladas en el momento de entrar en vigor la
presente Ordenanza podrán mantenerse en las mismas condiciones, por el que período en que fueron concedidas.
La limitación y prohibición del publicidad en los elementos que integran la
terraza no serán exigibles hasta el año 2007.
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones del mismo o inferior rango regulen las
materias contenidas en la presente Ordenanza, en cuanto se opongan o contradigan
al contenido de la misma.
Disposición final.
Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente Ordenanza en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias entrará en vigor, con efecto del 1
de enero de 2006, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o
derogación. La redacción definitiva de esta Ordenanza ha sido aprobada por el Pleno
de la Corporación en sesión celebrada el día 27 de octubre de 2005.
ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA TENENCIA,
PROTECCION Y DERECHOS DE LOS ANIMALES
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE RIBADEDEVA
EXPOSICION DE MOTIVOS
Resulta evidente el hecho de que, en los tiempos actuales, existe una gran proliferación de animales de compañía dentro de nuestro término municipal, cuya con-
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vivencia con las personas es preciso regular, manteniendo un justo equilibrio entre
los legítimos derechos de los ciudadanos y el respeto que merecen todos los seres
vivos de nuestro entorno.
Conscientes de los numerosos problemas que plantea esta convivencia, dado
que afecta a muchas personas, se hace preciso regularla de forma adecuada. Por esta
razón, y conscientes del problema planteado y de conformidad con lo establecido en
los artículos 2, 4.1.a), 25 y 84.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, en relación con la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre
el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos; Ley del
Principado de Asturias 13/2002, de 23 de diciembre, de Tenencia, Protección y
Derechos de los Animales, y Decreto 99/2004, de 23 de diciembre, por el que se
regula la identificación de los animales de compañía y el Registro Informático
Centralizado del Principado de Asturias, en un intento de aunar el debido respeto a
la libertad de las personas, con los principios de defensa y protección de los animales de compañía, en un ámbito de normal y pacífica convivencia, se hace precisa la
promulgación de una Ordenanza que encauce y reglamente estos aspectos.
Capítulo I: Objeto y ambito de aplicación
Artículo 1.
La presente Ordenanza tiene por objeto regular todos los aspectos relativos a la
tenencia de animales domésticos, salvajes domesticados o en cautividad en el término municipal de Ribadedeva, con independencia de que estén o no censados o registrados en éste, y del lugar de residencia de las personas propietarias o poseedoras.
Artículo 2.
A los efectos de lo establecido en la presente Ordenanza, se entenderán por animales, establecimientos y profesionales los siguientes conceptos:
1. Animales:
a) Animales domésticos: Los que pertenezcan a especies que habitualmente se
críen, reproduzcan y convivan con las personas.
b) Animales de compañía: Los animales domésticos que se mantienen generalmente en el propio hogar, con el objeto de obtener su compañía. Los perros
y los gatos, sea cual sea su finalidad, se considerarán a efectos de esta
Ordenanza animales de compañía.
c) Animales salvajes domesticados: Los que habiendo nacido silvestres y libres
son acostumbrados a la vista y compañía de la persona, dependiendo definitivamente de ésta para su subsistencia.
d) Animales salvajes en cautividad: Los que siendo libres por su condición sean
objeto de captura en su medio natural, manteniéndose en grado absoluto y
permanente de dominación.
e) Animal errante: Todo animal que se mueva según su instinto fuera del control de su propietario o poseedor.
f) Perro lazarillo o guía: Aquél del que se acredite haber sido adiestrado en
Centro de reconocida solvencia para el acompañamiento, conducción y auxilio de deficientes visuales y no padecer enfermedad transmisible al hombre.
g) Perro errante: Todo perro que fuera de una acción de caza o guarda de un
rebaño no se encuentre bajo el cuidado efectivo de su dueño o dueña, se
encuentre fuera del alcance de su voz o de un instrumento sonoro que permita llamarle o que esté alejado de su propietario o propietaria o de la persona poseedora más de 100 metros.
h) Gato errante: Todo gato encontrado a más de 1.000 metros del domicilio de
su dueño o dueña y que no se encuentre bajo el control directo de éstos, así
como todo gato cuyo propietario o propietaria no sea conocido y sea recogido en la vía pública o en la propiedad de otro.
i) Animal abandonado: Todo animal errante que tras su captura y una vez concluido el plazo que establece la normativa vigente no haya sido reclamado
por su dueño o dueña o éstos no hayan podido ser localizados.
j) Animales potencialmente peligrosos: Todos los animales de la fauna salvaje
que se utilicen como animales domésticos o de compañía, con independencia de su agresividad, y que pertenezcan a especies o razas que tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños
a las cosas.
También tendrán la calificación de potencialmente peligrosos los animales
domésticos o de compañía que reglamentariamente se determinen, en particular, los
pertenecientes a la especie canina.
2. Establecimientos:
a) Establecimiento: Cualquier recinto, instalación, edificio o grupo de edificios,
incluyendo anexos y espacios que no estén totalmente cerrados o cubiertos,
así como instalaciones móviles donde se alojen, mantengan o críen animales.
b) Núcleo zoológico: Los que albergan colecciones zoológicas de animales
indígenas o exóticos con fines científicos, culturales, recreativos, de reproducción, recuperación, adaptación o conservación de los mismos, incluyendo: los parques, jardines zoológicos, los zoo-safaris, las reservas zoológicas
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o bancos de animales, las colecciones zoológicas privadas y otras agrupaciones zoológicas.
c) Centro para el fomento y cuidado de animales de compañía: Los establecimientos que tienen por objeto la reproducción, explotación, tratamiento
higiénico, alojamiento temporal o permanente y venta, o ambos, de animales
de compañía.
d) Centro de depósito de animales: Establecimiento que tiene por objeto principal la recogida de perros y gatos errantes facilitándoles en el tiempo y forma
que marque la normativa vigente alojamiento, alimentación, cuidados y los
tratamientos higiénico-sanitarios que la normativa establezca.
e) Refugio: Establecimiento sin fines lucrativos dirigido por una fundación o
asociación de protección de animales reconocida por la autoridad competente y que acoja o se encargue de los animales provenientes de un centro de
depósito de animales al término de los plazos establecidos o bien procedan
de particulares.
f) Establecimientos veterinarios: Aquéllos donde se realiza habitualmente cualquier tipo de tratamientos quirúrgicos, terapéuticos y la hospitalización de
animales bajo la responsabilidad de un veterinario.
g) Cartilla sanitaria oficial: Documento expedido por la Consejería competente
en materia de ganadería y que se ajustará al modelo que figura en el anexo I
de la Decisión 2003/803/CE de la Comisión de 26 de noviembre de 2003
(DOCE de 26 de noviembre de 2003), por la que se establece el modelo de
pasaporte para los desplazamientos intracomunitarios de perros, gatos y
hurones, como documento que debe contener toda la información necesaria
en relación con la situación sanitaria del animal.
3. Profesionales:
- Veterinario acreditado: Todo profesional que con tal titulación sea autorizado
por la Consejería competente en materia de ganadería para desarrollar algunas de las tareas que se deberán realizar al amparo de la Ley.
Artículo 3.
Sin perjuicio de las competencias legalmente atribuidas a la Comunidad
Autónoma, corresponde al Ayuntamiento la inspección, denuncia y sanción, en su
caso, del incumplimiento de lo dispuesto en esta Ordenanza y demás normativa en
vigor, sin perjuicio de dar traslado a las autoridades judiciales y administrativas
competentes en los casos que proceda.
La inspección se llevará a cabo por el Servicio correspondiente cuyos miembros
podrán acceder, previa identificación, a las instalaciones o lugares donde se realicen
actividades relacionadas con esta Ordenanza.
Artículo 4.
Los poseedores de animales, los propietarios o encargados de criaderos, establecimientos de venta, establecimientos para el mantenimiento de animales de compañía, profesionales, asociaciones de protección y defensa de animales quedan obligados al cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza, así como a colaborar en la labor municipal.
Asimismo, quedan obligados a colaborar con la labor municipal los porteros,
conserjes, guardas o encargados de fincas, respecto a la existencia de animales en los
lugares donde prestan servicio.
Capítulo II. Tenencia de animales y limitaciones
Artículo 5.
La tenencia de animales en viviendas urbanas y otros inmuebles estará condicionada a que las circunstancias higiénicas de su alojamiento sean adecuadas a su
especie y características y no conlleven riesgos para la salud de las personas, ni causen molestias, con sujeción en su caso a las normas civiles y estatutarias que regulen la propiedad individual y la vida en régimen de propiedad horizontal.
Artículo 6.
Como medida preventiva, el número de animales que puede alojarse en cada
inmueble o domicilio podrá ser limitado por la autoridad municipal en virtud de los
informes técnicos-sanitarios que así lo aconsejen, siempre de forma individualizada
y suficientemente justificada y en orden a evitar los riesgos y molestias referidas en
el artículo anterior.
Capítulo III. Obligaciones del propietario o poseedor
Artículo 7.
Los propietarios o personas que tengan bajo su guarda y responsabilidad a animales, están obligados a:
a) Censarlos en el Ayuntamiento en el plazo máximo de tres meses desde su
nacimiento o quince días desde su adquisición y cumplir con el resto de obligaciones establecidas en la normativa estatal y/o autonómica.
b) Mantenerlos en buenas condiciones higiénico-sanitarias, procurándoles en
todo momento el tratamiento preventivo que haya sido declarado como obligatorio y la asistencia sanitaria que necesiten, además de adoptar las medi-
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das de limpieza oportunas no sólo del mismo, sino de los habitáculos e instalaciones que los alberguen, debiendo de ser suficientemente espaciosos y
adecuados para su cuidado.
c) Proporcionarle el alimento y bebida necesaria para su desarrollo, así como el
ejercicio físico adecuado a su raza o especie.
d) Procurarle un alojamiento digno, atendiéndole de acuerdo con sus necesidades fisiológicas y etiológicas.
e) Adoptar las medidas necesarias para impedir que el animal ensucie o deteriore las vías públicas y espacios de zona urbana o propiedades de terceros,
responsabilizándose de las deposiciones, debiendo proceder a su recogida.
f) Responder por los daños, perjuicios y molestias que el animal pueda ocasionar a las personas, cosas, vías, espacios públicos y al medio natural en general, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.905 del Código Civil.
g) Comunicar, en todo caso, su muerte, pérdida o extravío al Ayuntamiento, en
el plazo de cinco días a partir de que tal situación se produzca.
Artículo 8.
Identificación de los perros.
1. La identificación de los perros tiene carácter obligatorio en todo el territorio
del concejo de Llanes y se realizará por Veterinarios o Veterinarias acreditados por
la Consejería competente en materia de ganadería.
La identificación del resto de animales de compañía tendrá carácter voluntario,
pero cuando se realice se seguirá el mismo sistema previsto para la identificación
canina.
2. La identificación electrónica de los perros deberá realizarse mediante la
implantación de un microchip antes de los tres meses desde su nacimiento, y, en
cualquier caso, será obligatoria antes de la venta o cesión de los animales.
3. Se establece como único sistema válido de identificación individual el microchip, que debe implantarse subcutáneamente en el lado izquierdo del cuello del animal. En caso de que por cualquier circunstancia justificada no sea posible su implantación en este lugar, se colocará en la zona de la cruz, entre los hombros, y se hará
constar expresamente el lugar exacto de su colocación en la hoja de alta del Registro
Informático Centralizado.
4. El microchip deberá cumplir las siguientes características:
a) Estar dotado de un sistema antimigratorio y de un recubrimiento biológicamente compatible.
b) La estructura del código incorporado se ajustará a lo establecido en la Norma
ISO 11784 o la norma vigente en cada momento.
c) El sistema de intercambio de energía entre el microchip y el lector se ajustará a lo establecido en la Norma ISO 11785 o la norma vigente en cada
momento.
5. El veterinario acreditado que vaya a realizar el marcaje de un animal verificará, mediante reconocimiento del mismo y uso del lector, que el animal no ha sido
ya identificado previamente.
6. El veterinario acreditado procederá a realizar el marcaje del animal con un
microchip homologado y verificará que la lectura es correcta antes y después de la
implantación.
7. En el caso de que el animal estuviera identificado mediante un sistema no oficial, no se considerará identificado a los efectos previstos en el presente decreto, por
lo que se procederá a su identificación conforme a lo establecido en el mismo.
Artículo 9.
Queda expresamente prohibido:
a) Matar, maltratar, torturar o someter a los animales a prácticas que les puedan
producir daños o sufrimientos.
b) Abandonarlos.
c) Mantenerlos permanentemente atados o inmovilizados, así como el uso de
artilugios destinados a limitar o impedir la movilidad de los animales.
d) Practicarles o permitir que se les practique mutilaciones, excepto las controladas por el veterinario en caso de necesidad o para darles la presentación
adecuada a la raza.
e) Manipular artificialmente a los animales, especialmente a sus crías, con objeto de hacerlos atractivos como diversión o juguete para su venta.
f) No proporcionarle la alimentación adecuada para su subsistencia y sano
desarrollo.
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acuerdo con las necesidades fisiológicas y etiológicas según su especie y
raza.
i) Suministrarles alimentos, drogas, fármacos, sustancias o practicarles cualquier manipulación artificial, que pueda producir la muerte, daños físicos o
psíquicos innecesarios, así como los que se utilicen para modificar el comportamiento del animal con la finalidad de aumentar su rendimiento o producción, excepto las controladas por veterinarios en caso de necesidad.
j) Venderlos o donarlos a menores de 14 años, o a incapacitados sin la autorización de quienes tengan la patria potestad o custodia.
k) Venderlos o donarlos para experimentación a laboratorios, clínicas o particulares, sin la correspondiente autorización y supervisión de las autoridades
competentes.
l) Mantener a los animales en lugares en los que no pueda ejercerse sobre los
mismos la adecuada vigilancia y atención.
m) Ejercer la venta ambulante de los mismos. La cría y comercialización estará
amparada por las licencias y permisos correspondientes.
n) Utilizarlos en espectáculos, peleas, fiestas y cualquier otra actividad que
pueda derivar en crueldad o maltrato, que pueda ocasionarles la muerte,
sufrimientos o hacerles objeto de tratamientos antinaturales o vejatorios.
o) El sacrificio de los animales con sufrimientos físicos o psíquicos, sin necesidad justificada. La justificación deberá ser otorgada mediante certificación
veterinaria.
p) La tenencia en domicilios particulares, terrazas, azoteas, desvanes, garajes o
trasteros de animales que no sean conceptuados como de compañía conforme a la definición que se contiene en la presente Ordenanza.
Capítulo IV. Estancia en lugares públicos y transporte
Artículo 10.
Queda prohibido el acceso o permanencia de animales en todos los lugares de
concurrencia pública en la que su estancia resulte desaconsejable por razones higiénicas y sanitarias, o por resultar su naturaleza y comportamiento incompatible con
las actividades que en tales lugares se desarrollan.
Quedan exceptuados de esta medida los perros lazarillos o guía que, acompañen
a persona deficiente visual en la forma establecida por la normativa aplicable, quedando esta persona obligada a exhibir la documentación del perro guía que le acompañe, a solicitud del responsable del lugar público correspondiente. Los perros lazarillo o guía deberán llevar visible el distintivo oficial indicativo de tal condición.
Los dueños de los locales colocarán en la entrada y en lugar visible la señal indicativa de tal prohibición.
En las piscinas y en las playas, tanto en las zonas de uso general como en las
zonas de uso privado de establecimientos turísticos, queda terminantemente prohibida la circulación o permanencia de perros u otros animales durante la temporada
de baños.
Artículo 11.
Los propietarios o poseedores de perros deberán tenerlos en las vías públicas,
parques o lugares de esparcimiento público bajo control en todo momento por medio
de correa, así como provistos de la correspondiente identificación censal.
Artículo 12.
Se prohíbe la circulación de animales considerados como peligrosos sin las
medidas protectoras que se establezcan, de acuerdo con las características de su
especie, siendo obligatorio en todo caso el uso de la correa y/o cadena con collar de
seguridad y el bozal.
Artículo 13.
Los perros guardianes de solares, obras y fincas deberán estar bajo la custodia
de sus dueños o personas responsables, quienes deberán de adoptar las medidas precisas para evitar que puedan causar daños a terceros, con advertencia clara y visible
de su presencia y peligrosidad y manteniendo al animal en condiciones adecuadas de
salubridad, alimentación y protección. Si estos perros hubieran de permanecer sujetos, el extremo fijo del elemento de sujeción se anclará a una distancia tal del habitáculo que no impida su acomodo y total acceso al mismo.
Artículo 14.
El transporte de animales en los transportes públicos quedará en todo momento
regulado por lo que cada empresa recoja en su propio Reglamento interno de funcionamiento o estatutos, y siempre de acuerdo con la legislación vigente.

g) Mantener los animales en estado de desnutrición o sedientos sin que ello
obedezca a prescripción facultativa.

El transporte de animales en vehículos particulares se efectuará de forma que no
pueda ser perturbada la acción del conductor, ni se comprometa la seguridad del tráfico, con sujeción a las disposiciones recogidas en la Ley de Seguridad Vial y posterior normativa que venga a desarrollarla.

h) Mantenerlos en condiciones inadecuadas desde el punto de vista higiénicosanitario o inadecuadas para la práctica del cuidado y atención necesaria, de

Los medios de transporte y los embalajes utilizados para el mismo deberán ser
de las dimensiones adecuadas a cada especie y protegerlos de la intemperie de las
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diferencias climatológicas acusadas, al objeto de evitar que sufran daños o padecimientos innecesarios. Asimismo, deberán llevar la indicación de presencia de animales vivos. En todo caso el traslado se realizará tomando las medidas de seguridad
necesarias.
Durante los tiempos de transporte y espera de carga y descarga, los animales
deberán ser observados y recibir una alimentación apropiada a intervalos convenientes.
El habitáculo donde serán transportados deberá mantener buenas condiciones
higiénico-sanitarias en consonancia con las necesidades fisiológicas y etiológicas de
cada especie, debiendo de estar debidamente desinfectado.
Capítulo V. Venta, registros, controles e identificación
Artículo 15.
Se prohíbe la venta de animales de compañía fuera de los establecimientos autorizados al afecto y, en todo caso, con cumplimiento de la normativa aplicable.
Artículo 16.
1. Cualquier establecimiento deberá de reunir los requisitos higiénico sanitarios
exigidos por la normativa reguladora, en función de la actividad realizada, y aquellos que se deriven de las necesarias autorizaciones de forma previa a su apertura y
funcionamiento.
2. Los establecimientos legalmente autorizados para la cría y/o venta de animales están obligados a cumplir con las disposiciones de la normativa estatal y/o autonómica que resulte de aplicación y, específicamente, a:
a) Disponer de buenas condiciones higiénico-sanitarias y de locales adecuados
a las necesidades fisiológicas y etiológicas de los animales que alberguen.
b) Disponer de habitáculos de una altura proporcional al tamaño de los animales de alojados, nunca inferior a 50 cm. y de comida suficiente y agua.
c) Adoptar medidas necesarias para evitar el contagio de enfermedades entre
los animales residentes y del entorno y para la guardia, en su caso, periodos
de cuarentena.
d) Contar con la colaboración de los servicios veterinarios y de personal adecuados.
e) Deberán llevar uno o varios libros de registro en los que se harán al menos
las siguientes anotaciones:
• Animales que tienen entrada, con indicación de especie y número de animales adquiridos, o en su caso, nacidos en el propio establecimiento, indicación de la fecha de nacimiento, adquisición y procedencia de los animales.
• Animales que tienen salida, con indicación de especie y número de animales vendidos, fecha de venta, datos de identificación del adquiriente o destinatario, para el supuesto de no ser identificada la persona.
• Animales muertos durante su estancia en el establecimiento, con la indicación de especie, número, fecha y causa de la muerte.
Los titulares de los establecimientos deberán conservar los libros de registro
durante un periodo mínimo de cinco años, poniéndolos a disposición de las autoridades competentes, cuando fuesen requeridos para ello.
Las personas responsables del establecimiento deberán enviar al Ayuntamiento
dentro de los quince días siguientes al final de cada trimestre natural, una relación
completa de todos los animales nacidos, adquiridos, vendidos o donados y fallecidos, mediante copia firmada de todas las anotaciones correspondientes al trimestre
en los libros de registro.
3. Los establecimientos veterinarios reunirán como condiciones:
a) Suministro de agua fría y caliente hasta una temperatura de 80 grados.
b) Adopción de medidas correctoras para impedir la contaminación sonora
ambiental, así como la contaminación producida por rayos X o cualesquiera
otros procedentes de aparatos de electromedicina.
c) Dotación de sistemas de desodorización y desinfección frente a parásitos.
d) Disposición de salas de espera de amplitud suficiente para impedir la permanencia de los propietarios o poseedores de animales y de éstos mismos en
la vía pública o elementos comunes de fincas o inmuebles.
e) Tratamiento y, en su caso, eliminación adecuada de basuras y desperdicios
conforme a normativa reguladora.
f) Se acreditará la dirección técnica de la actividad y que las actividades que se
desarrollen se realicen por medio de veterinarios colegiados y debidamente
habilitados para dicha función.
Las peluquerías de animales y las personas que, sin ejercer las actividades
incluidas en este artículo, posean mas de cinco animales deberán cumplir los requisitos establecidos en la Ley del Principado de Asturias 13/2002, de 23 de diciembre,
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de Tenencia, Protección y Derechos de los Animales, y normativa que la desarrolle
o, en su caso la sustituya.
Artículo 17.
La persona responsable de la organización de una exposición o de cualquier otra
manifestación referida a los animales objeto de esta Ordenanza deberá solicitar previamente las correspondientes autorizaciones.
El lugar y las instalaciones donde se celebre la manifestación cumplirán las
reglas sanitarias y de protección y bienestar de los animales, contando, en todo caso,
con el correspondiente control veterinario.
Se dispondrá en todo caso:
a) Local y/o lugar de enfermería, al cuidado de facultativo veterinario, equipado de equipos médico-quirúrgicos de cirugía menor y, en todo caso, de botiquín básico.
b) Servicios de limpieza de las instalaciones y/o espacios ocupados durante la
celebración de la/s actividad/es.
Para la concurrencia a estas actividades se acreditará la inscripción en el censo
y cumplimiento de los requisitos de registro e identificación previstos en esta
Ordenanza.
De realizarse la actividad en vías y/o espacios de uso público, sin perjuicio de
la autorización correspondiente y de lo que de ella se derive, se pondrá en conocimiento de la autoridad municipal con antelación mínima de 15 días, con detalles del
lugar, objeto, fechas y horarios, acreditando el cumplimiento de los requisitos que se
dicen.
Artículo 18.
Los establecimientos autorizados deberán entregar los animales en óptimas condiciones higiénicas, desparasitados y libres de toda enfermedad.
Todos los animales vendidos de la especie canina, antes de abandonar el establecimiento, si no se hubiera hecho anteriormente, deberán ser dotados de la marca
de identificación individualizada, la cual se realizará mediante implantación de un
microchip homologado.
Artículo 19.
El propietario de un animal, sea el primitivo adquiriente o persona distinta de
aquél, está obligado a censarle en el Registro Municipal de Animales, en el plazo
máximo de tres meses desde la fecha de su adquisición, a fin de dotarlo de la cartilla sanitaria, que será válida durante toda su vida, y en la que figurará, necesariamente, la marca de identificación individualizada.
Las cartillas sanitarias a las que se hace referencia serán aquéllas que proporcionen los organismo oficiales, en el caso de tratamientos, pruebas o vacunaciones
obligatorias.
Las modificaciones del Registro Informático Centralizado serán comunicadas
por quien ostente la propiedad del animal a través del Ayuntamiento o de los veterinarios acreditados, en función de la naturaleza de la modificación, los cuales las anotarán en el Registro Informático Centralizado. Se cumplimentará por parte de la persona autorizada para efectuar las modificaciones la hoja correspondiente según
modelo que figuran en el anexo I, para las modificaciones reservadas a los
Veterinarios acreditados, o en el anexo II, para las modificaciones autorizadas a realizar desde el Ayuntamiento, ambos de la presente Ordenanza. El original de estos
documentos será remitido a la Consejería competente en materia de ganadería. Una
copia de estos documentos quedará en el archivo municipal o en el del profesional
veterinario acreditado, según proceda, que deberá conservarla durante tres años, y la
otra copia será entregada a quien ostente la propiedad o posesión del animal.
Las bajas por muerte o por traslado definitivo a otra comunidad autónoma de
los animales inscritos en el Registro Informático Centralizado serán notificadas por
la persona propietaria en el plazo máximo de un mes al Ayuntamiento, a los
Veterinarios acreditados competentes que deberán registrar la incidencia en el
Registro Informático Centralizado.
La persona propietaria de animales identificados que hayan sido extraviados
deberá comunicar en el plazo de cuarenta y ocho horas este extravío al Ayuntamiento
o a los veterinarios acreditados competentes, que registrarán la incidencia en el
Registro Informático Centralizado.
El censo municipal se confeccionará con los datos del Registro Informático
Centralizado, para lo cual el Ayuntamiento dispondrá de acceso de forma gratuita a
dicho sistema. El Ayuntamiento de Llanes registrará en dicha base de datos las modificaciones que se les comuniquen referentes a quien ostente la propiedad, su domicilio y la localización del animal.
Artículo 20.
Para el supuesto de que el establecimiento vendedor no hubiera cumplido con
la obligaciones impuestas en los artículos que anteceden, sin perjuicio de la responsabilidad en la que incurra, está obligado a hacerlo el propietario, en el plazo más
breve posible y, a más tardar, al tiempo de censar al animal, con independencia de la
sanción que pueda recaer sobre el obligado principal y de los derechos y acciones
que puedan asistir al comprador frente al vendedor.
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Capítulo VI. Control de los animales y sus deposiciones
Artículo 21.
Las personas que conduzcan animales por las vías públicas y otros lugares de
titularidad o concurrencia pública, están obligados a adoptar las medidas adecuadas
para evitar que ensucien tales lugares con sus deposiciones, estando obligada la persona responsable a retirar los excrementos de la vía pública y evitando que se realicen en áreas infantiles y zonas de esparcimiento o recreo de los ciudadanos.
De existir lugares habilitados y/o autorizados al efecto, será obligatorio su uso
para que los animales realicen las deposiciones, quedando prohibida su realización
en otros lugares.
El conductor del animal será responsable de la eliminación de las deposiciones
que se realicen en lugar no autorizado, mediante el uso de envoltorios o utensilio
adecuado, pudiendo ser requerido al efecto por los agentes de la autoridad.
El incumplimiento de las obligaciones que se dicen será objeto de sanción.
Capítulo VII. Vacunación y controles sanitarios
Artículo 22.
El Ayuntamiento de Llanes, de acuerdo con las directrices marcadas por la
administración autonómica, planificará y ejecutará los programas y campañas de
vacunación y asistencia veterinaria que procedan, en colaboración con el Servicio
Veterinario Oficial.
Artículo 23.
Toda persona responsable de un animal está obligada a cumplir con las medidas
sanitarias y vacunaciones que hubiera lugar de cara a la prevención de enfermedades, en los términos que en cada momento sean ordenados por las autoridades competentes. La verificación de la vacunación y los tratamientos aplicados constará en
la cartilla sanitaria del animal.
Artículo 24.
Aquellas personas y establecimientos que tengan bajo su guardia y custodia animales, están obligados cuando observen enfermedades presumiblemente infectocontagiosas o parasitarias a someterles a control veterinario para que reciban el oportuno tratamiento, sin perjuicio de medidas excepcionales que puedan acordar las autoridades competentes en caso de declaración de epizootia y otras situaciones extraordinarias.
Artículo 25.
Los veterinarios, tanto los dependientes de la administración pública como los
que desarrollen su profesión de forma privada, están obligados a presentar al
Ayuntamiento con carácter anual y dentro del mes siguiente a finalización de cada
año natural, el listado de animales sometidos a las campañas de vacunación u otros
tratamientos veterinarios, siempre que unos y otros vengan impuestos de forma obligada para una especie o grupo de animales.
Artículo 26.
Los animales que no hayan sido sometidos a las campañas de vacunación, controles y tratamientos veterinarios previstos, así como aquéllos que se encuentren en
estado de atención insuficiente, podrán ser recogidos por los servicios municipales
o aquéllos que contrate el Ayuntamiento a fin de proporcionarles a costa del propietario o persona responsable, las atenciones y cuidados necesarios con independencia
de las sanciones económicas que en su caso procedan, sin perjuicio de la confiscación definitiva del animal, si a ello hubiera lugar.
Capítulo VIII. Muerte, desaparición y recogida de animales
Artículo 27.
La muerte o desaparición de un animal, deberá ser comunicada de forma inmediata al Registro Municipal de Animales de Compañía por parte de quien lo tenga a
su cargo, y ello con independencia de lo especialmente dispuesto para los establecimientos de cría.
Artículo 28.
Los animales que hayan de ser sacrificados lo serán de forma rápida e indolora
y por métodos autorizados, y siempre que ello sea posible en locales aptos para tal
fin y bajo control y responsabilidad de un veterinario.
En el caso de no ser posible la inhumación del animal fallecido con medios propios, la muerte deberá ser comunicada a los servicios municipales para que procedan a su retirada. Dicha acción correrá a cargo del responsable del animal.
Artículo 29.
Los propietarios de animales que no deseen continuar poseyéndolos y no
encuentren un nuevo responsable, están obligados a entregarlos directamente al servicio municipal correspondiente o a las sociedades legalmente constituidas y dedicadas a la recogida y cuidado de los animales, evitando en todo momento el abandono.
Artículo 30.
Las personas responsables de los animales están obligadas a evitar su procreación incontrolada adoptando para ello las medias de esterilización necesarias.
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Igualmente están obligados a buscar un hogar de acogida para los animales nacidos
de hembra de su propiedad y en caso de imposibilidad o dificultad, a proceder de
conformidad con el artículo anterior.
Capítulo IX. Animales abandonados y alojamiento
Artículo 31.
Se podrá confiscar aquellos animales que manifiesten reiteradamente síntomas
de comportamiento agresivo o peligroso para las personas o que perturben de forma
insistente la tranquilidad y descanso de los vecinos, siempre que haya precedido
requerimiento y no haya sido atendido el mismo por la persona responsable del animal.
Artículo 32.
Se prohíbe el abandono de los animales, excepto los destinados a repoblaciones
autorizadas.
Artículo 33.
Los animales encontrados en presumible situación de abandono en el término
municipal de Llanes, serán alojados, recibiendo alimentación adecuada mientras
permanezcan en el centro de recogida.
Estarán en esta situación por un periodo máximo de ocho días, siendo el propietario el responsable del pago de las costas que ocasione y en su caso de la sanción que fuere procedente. Transcurrido dicho plazo sin que el propietario lo hubiera recuperado, el animal se considerará a todos los efectos abandonado.
Artículo 34.
Los responsables de las dependencias que alberguen los animales, municipales
o particulares, están obligados a:
1. Proporcionarles alojamiento adecuado, con observancia de las normas sanitarias y con la separación y aislamiento necesario para evitar que se agredan
entre sí.
2. Proporcionarles alimentación regular suficiente de acuerdo con las necesidades de cada animal recogido.
3. Proporcionarles asistencia veterinaria, tanto preventiva como curativa.
4. Tratar de buscarles nuevos hogares de acogida. En todo caso, la entrega de
los animales estará condicionada al cumplimiento de las obligaciones de la
presente Ordenanza.
5. Cumplir con las obligaciones relativas a la identificación y correcta inscripción de los animales en el registro y demás modificaciones que se produzcan.
6. Asumir, respecto del animal y de terceros, todas las obligaciones establecidas en esta Ordenanza para los propietarios de animales hasta su fallecimiento.
7. Facilitarles cuando su estado de salud lo haga imprescindible o lo impongan
circunstancias extraordinarias justificadas, una muerte indolora.
Capítulo X. Daños o molestias a terceros y cuarentena
Artículo 35.
En el supuesto de que un animal de compañía ocasione daños a terceras personas, su propietario o persona responsable estará obligado a facilitar a requerimiento de los servicios municipales, la identidad y la cartilla sanitaria del animal
así como a presentarlo a los servicios veterinarios a fin de proceder a su examen y
someterlo a observaciones durante el tiempo que fuere necesario, todo ello con
independencia de las responsabilidades administrativas, penales o civiles en que
pudiera incurrir.
Los animales de compañía o domésticos no deberán producir molestias a terceros. En el caso de producirlas y previa comprobación de los servicios municipales,
deberán adoptarse por sus propietarios o poseedores las medidas adecuadas para la
corrección de dichas molestias. En el caso de no corregirse, se podrá proceder por el
Ayuntamiento a la retirada del animal, sin perjuicio de las sanciones pertinentes.
Capítulo XI. Convenios con sociedades protectoras
Artículo 36.
En la defensa y protección de los animales y para el cumplimiento de los fines
previstos en esta Ordenanza, singularmente en lo atinente a la recogida, cuidados y
recolocación de animales abandonados, el Ayuntamiento de Ribadedeva podrá colaborar con las asociaciones de protección y defensa de los animales.
Son asociaciones de protección y defensa de los animales, aquéllas sin ánimo
de lucro, legalmente constituidas y cuyo fin principal sea la protección y defensa de
los animales.
Artículo 37.
La colaboración con las sociedades protectoras queda condicionada a que las
mismas mantengan sus instalaciones en condiciones higiénicas adecuadas y cumplan con los fines que tengan encomendados, legal y estatutariamente.
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Capítulo XII. Tenencia de animales potencialmente peligrosos
Artículo 38.
El objeto del presente capítulo es la regulación, en el ámbito de las competencias de esta entidad local, de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, para
hacerla compatible con la seguridad de personas y bienes y de otros animales, en
armonía con lo establecido por la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, y la Ley
del Principado de Asturias 13/2002, de 23 de diciembre, de Tenencia, Protección y
Derechos de los Animales.
Artículo 39.
La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de
Llanes, a toda persona física o jurídica que, en virtud de cualquier título, tenga bajo
su custodia un animal calificado como potencialmente peligroso.
Artículo 40.
Se consideran animales potencialmente peligrosos todos los que, siendo utilizados como animales, con independencia de su agresividad o de la especie o raza a la
que pertenezcan, se encuentren al menos en alguno de los supuestos siguientes:
a) Animales que por sus características tengan capacidad de causar la muerte o
lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas.
b) Animales con antecedentes de agresiones o violencia con personas u otros
animales.
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h) Localización de los locales o viviendas que habrán de albergar a los animales, con indicación de las medidas de seguridad adoptadas.
i) Certificado de antecedentes penales.
j) Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por
daños a terceros que puedan ser causados por sus animales, por la cuantía
mínima de 120.000 euros; la cantidad anterior será sustituida por la que, en
su caso, se establezca en la normativa legal de prioritaria aplicación.
k) Si el solicitante está ya en posesión de un animal, deberá aportar la ficha o
documento de identificación reglamentaria, la cartilla sanitaria actualizada,
certificado veterinario de esterilización, en su caso, y declaración responsable de los antecedentes de agresiones o violencia con personas u otros animales en que haya incurrido.
l) Certificado de capacidad física para la tenencia de animales potencialmente
peligrosos en vigor (validez un año) expedido por centros de reconocimiento debidamente autorizados de acuerdo con el Real Decreto 2272/1985, de 4
de diciembre.
ll) Certificado de aptitud psicológica, con foto reciente, para la tenencia de animales potencialmente peligrosos en vigor (validez un año) expedido por centros de reconocimiento debidamente autorizados de acuerdo con el Real
Decreto 2272/1985, de 4 de diciembre.

d) Los perros pertenecientes a una tipología racial, que por su carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula, tengan capacidad de causar la muerte o
lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas.

4. Admitida la solicitud y a la vista de la documentación presentada, el órgano
competente para resolver podrá realizar cuantas diligencias estime necesarias en
orden a verificar el cumplimiento de los requisitos por el solicitante, bien requiriendo al interesado la ampliación, mejora o aclaración de la documentación aportada, o
bien solicitando informes o dictámenes a los técnicos u organismos competentes en
cada caso.

En particular se consideran incluidos en esta categoría, sin carácter exhaustivo,
los perros que, siendo de raza pura o nacidos de cruces interraciales entre cualquiera de éstos y con cualquiera de otros perros, pertenezcan a alguna de las siguientes
razas: Pit Bull Terrier, Bullmastiff, Doberman, Rottweiler, Dogo Argentino, Dogo de
Burdeos, Fila Brasileiro, Mastín Napolitano, Pit Bull, de Presa Canario,
Staffordshire y Tosa Inu y Akita Inu, así como aquéllos cuyas características se
correspondan con todas o la mayoría de las que figuran en el anexo II del Real
Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 22 de
marzo.

5. Se comprobará la idoneidad y seguridad de los locales o viviendas que habrán
de albergar a los animales, mediante la supervisión de los servicios técnicos del
Ayuntamiento. El facultativo competente consignará los resultados de su inspección
expidiendo un informe que describa la situación del inmueble y, en su caso, las
medidas de seguridad que sea necesario adoptar en el mismo y el plazo para su ejecución. De dicho informe se dará traslado al interesado para que ejecute las obras
precisas o adopte las medidas consignadas en el informe técnico, en el término que
en el mismo se establezca, decretándose la suspensión del plazo para dictar la resolución hasta tanto se certifique su cumplimiento.

Si un animal dadas sus condiciones presentara un peligro para las personas o los
animales domésticos se procederá, de oficio o a petición de parte, a formular requerimiento a la persona propietaria o poseedora del animal que en el plazo que a tal fin
se le conceda tome las medidas oportunas para prevenir el peligro, conforme a lo dispuesto en la Ley del Principado 13/2002 y demás normativa de aplicación.

6. Corresponde a la Alcaldía, a la vista del expediente tramitado, resolver, de
forma motivada, sobre la concesión o denegación de la licencia.

c) Animales adiestrados en la defensa o ataque.

Artículo 41.
1. La tenencia de animales potencialmente peligrosos por personas que residan
o que desarrollen una actividad de comercio o adiestramiento en el municipio de
Ribadedeva, requerirá la previa obtención de licencia municipal.
2. La solicitud de licencia se presentará por el interesado en el Registro General
del Ayuntamiento previamente a la adquisición, posesión o custodia del animal,
salvo que su tenencia fuese anterior a la entrada en vigor de la presente Ordenanza
o en los supuestos de cambio de residencia de su responsable.
3. Junto con la solicitud, en la que se identificará claramente al animal para cuya
tenencia se requiere la licencia, el interesado deberá presentar la siguiente documentación, en original o copia autenticada:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de
extranjero del solicitante, cuando se trate de personas físicas o empresarios
individuales, o del representante legal, cuando se trate de personas jurídicas.
b) Escritura de poder de representación suficiente, si se actúa en representación
de otra persona.
c) Escritura de constitución de entidad jurídica y número de identificación fiscal.
d) Declaración responsable ante Notario, autoridad judicial o administrativa de
no estar incapacitado para proporcionar los cuidados necesarios al animal,
así como de no haber sido sancionado por infracciones en materia de tenencia de animales.
e) Certificado de capacitación expedido u homologado por la Administración
Autonómica, en el caso de adiestradores.
f) Certificado de la declaración y registro como núcleo zoológico por la administración autonómica, para las personas titulares de establecimientos dedicados a la cría o venta de animales, residencias, escuelas de adiestramiento
y demás instalaciones para el mantenimiento temporal de animales.
g) En el supuesto de personas, establecimientos o asociaciones dedicados al
adiestramiento, cría, venta, residencia o mantenimiento temporal de animales, deberán aportar la acreditación de la licencia municipal de actividad
correspondiente.

Dicha resolución deberá notificarse al interesado en el plazo máximo de tres
meses, contado desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro
del Ayuntamiento. Cada licencia expedida será registrada y dotada de un número
identificativo.
7. Si se denegase la licencia a un solicitante que estuviere en posesión de un animal potencialmente peligroso, en la misma resolución denegatoria se acordará la
obligación de su tenedor de entregarlo inmediatamente en depósito en las instalaciones de recogida de animales abandonados de que disponga el Ayuntamiento. En
el plazo de 15 días desde su entrega, el responsable del animal deberá comunicar de
forma expresa la persona o entidad, titular en todo caso de la licencia correspondiente, a la que se hará entrega el animal, previo abono de los gastos que haya originado su atención y mantenimiento. Transcurrido dicho plazo sin que el propietario
efectúe comunicación alguna, el Ayuntamiento dará al animal el tratamiento correspondiente a un animal abandonado.
8. Para la obtención de licencia de tenencia de animales potencialmente peligrosos serán precisos los siguientes requisitos, que deberán mantenerse durante toda
la vida del animal:
a) Identificación del animal y cartilla sanitaria obligatoria según la normativa
vigente en cada momento para los diferentes animales objeto de esta Ley.
b) Vacuna antirrábica obligatoria y vigente en los animales susceptibles a la
enfermedad.
c) El certificado veterinario de esterilización del animal para los perros machos
y hembras de ataque. Se exceptuarán de esta intervención quirúrgica los
perros pertenecientes a personas físicas o jurídicas que, debidamente autorizadas, realicen actividades de selección y reproducción, así como los perros
pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y Cuerpos de Policía Local, a Aduanas, a servicios públicos de socorro y compañías privadas de seguridad autorizadas.
9. No podrán obtener la licencia a que se refiere este artículo:
a) Las personas menores de 18 años.
b) Las personas condenadas por delitos de homicidio o torturas, contra la libertad o contra la integridad moral, contra la libertad sexual y la salud pública,
de asociación con banda armada o de narcotráfico, así como las personas que
tengan sanciones por infracciones en materia de tenencia de animales potencialmente peligrosos.
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c) Las personas que no posean un certificado de aptitud física y psicológica.
Artículo 42.
Sin perjuicio del funcionamiento de otros registros o censos municipales de animales de compañía, al Ayuntamiento de Ribadedeva dispondrá de un registro especial destinado a la inscripción de todos los animales potencialmente peligrosos que
residan en este municipio.
Incumbe a los titulares de las licencias reguladas en el artículo anterior, la obligación de solicitar la inscripción en el Registro de Animales Potencialmente
Peligrosos de este municipio, de los animales que se encuentren bajo su custodia,
dentro de los quince días siguientes a la fecha en que haya obtenido la correspondiente licencia de la administración competente, o bien, en idéntico plazo, desde que
se encuentren bajo su custodia animales de obligada inscripción.
Asimismo, en el plazo máximo de 15 días, los responsables de animales inscritos en el Registro, deberán comunicar cualquier cambio de residencia permanente o
por más de tres meses, la esterilización, enfermedad o muerte del animal, así como
cualquier incidencia reseñable en relación con el comportamiento o situación del
animal; sin perjuicio de que la administración, de oficio, practique la anotación de
las circunstancias de que tenga conocimiento por sus medios, por comunicación de
otras autoridades o por denuncia de particulares.
En el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos, que se clasificará por especies, se harán constar los siguientes datos:
A) Datos personales del tenedor:
- Nombre y apellidos o razón social.
- D.N.I. o C.I.F.
- Domicilio.
- Título o actividad por la que está en posesión del animal (propietario,
criador, tenedor, importador, etc.).
- Número de licencia y fecha de expedición.
B) Datos del animal:
a) Datos identificativos:
- Tipo de animal y raza.
- Nombre.
- Fecha de nacimiento.
- Sexo.
- Color.
- Signos particulares (manchas, marcas, cicatrices, etc.).
- Código de identificación y zona de aplicación.
b) Lugar habitual de residencia.
c) Destino del animal (compañía, guarda o vigilancia, protección, defensa,
manejo de ganado, caza, etc.).
C) Incidencias:
a) Cualquier incidente producido por el animal a lo largo de su vida, ya
sean declarado por el solicitante de la inscripción o conocido por el
Ayuntamiento a través de autoridades administrativas o judiciales, o por
denuncia de particulares.
b) Comunicaciones presentadas por las entidades organizadoras de exposiciones de razas caninas sobre exclusión del animal por demostrar actitudes agresivas o peligrosas.
c) Comunicaciones recibidas sobre la venta, traspaso, donación, robo,
muerte o pérdida del animal, indicando, en su caso, el nombre del nuevo
tenedor.
d) Comunicaciones recibidas sobre el traslado del animal a otra Comunidad
Autónoma, sea con carácter permanente o por período superior a tres
meses.
e) Certificado de sanidad animal expedido por la autoridad competente, que
acredite, con periodicidad anual, la situación sanitaria del animal y la
inexistencia de enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente
peligroso, con indicación de la autoridad que lo expide.
f) Tipo de adiestramiento recibido por el animal e identificación del adiestrador.
g) La esterilización del animal con indicación de si es voluntaria, a petición
del titular o tenedor del animal, u obligatoria, con indicación de la autoridad administrativa o judicial que dictó el mandato o resolución; así
como el nombre del veterinario que la practicó.
h) Muerte del animal, ya sea natural o por sacrificio certificado por veterinario o autoridad competente, con indicación, en ambos casos, de las
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causas que la provocaron. Con la muerte del animal se procederá a cerrar
su ficha del Registro.
Todas las alta, bajas o incidencias que se inscriban en el Registro Municipal,
serán inmediatamente comunicadas al Registro Central Informatizado dependiente
de la Comunidad Autónoma. Todo ello sin perjuicio de que se notifiquen de inmediato a las autoridades administrativas o judiciales competentes cualquier incidencia
o capítulo de violencia que conste en el Registro para su valoración y, en su caso,
adopción de las medidas cautelares o preventivas que se estimen necesarias.
Artículo 43.
Los propietarios, criadores o tenedores tendrán las siguientes obligaciones respecto de los animales que se hallen bajo su custodia:
1. Mantenerlos en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias y con los cuidados y atenciones necesarios de acuerdo con las necesidades fisiológicas y
características propias de la especie o raza del animal.
2. Su transporte habrá de efectuarse de conformidad con la normativa específica sobre bienestar animal, debiéndose adoptar las medidas precautorias que
las circunstancias aconsejen para garantizar la seguridad de las personas, bienes y otros animales, durante los tiempos de transporte y espera de carga y
descarga.
3. Cumplir todas las normas de seguridad ciudadana, establecidas en la legislación vigente en particular las que a continuación se detallan, de manera que
garanticen la óptima convivencia de estos animales con los seres humanos y
otros animales y se eviten molestias a la población:
a) Los locales o viviendas que alberguen animales potencialmente peligrosos deberán reunir las medidas de seguridad necesarias, en su construcción y acceso, para evitar que los animales puedan salir sin la debida vigilancia de sus responsables, o bien que puedan acceder personas sin la presencia y control de éstos. A tal efecto deberán estar debidamente señalizadas mediante un cartel bien visible en todos sus accesos, con la advertencia de que se alberga un animal potencialmente peligroso, indicando la
especie y raza del mismo.
b) Los propietarios de dichos inmuebles deberán realizar los trabajos y obras
precisas para mantener en ellos, en todo momento, las condiciones
imprescindibles de seguridad adecuadas a la especie y raza de los animales, siendo éste requisito imprescindible para la obtención de las licencias
administrativas reguladas en esta Ordenanza.
c) La presencia y circulación en espacios públicos y en zonas comunes de
las comunidades de vecinos, que se reducirá exclusivamente a los perros,
deberá ser siempre vigilada y controlada por el titular de la licencia sobre
los mismos, con el cumplimiento de las normas siguientes:
• Los animales deberán estar en todo momento provistos de su correspondiente identificación.
• Será obligatoria en todo momento la utilización de correa o cadena no
extensible de menos de dos metros de longitud, así como un bozal
homologado y adecuado para su raza, y estar vigilados por una persona
mayor de edad, sin que pueda llevarse más de uno de estos perros por
persona.
• En ningún caso podrán ser conducidos por menores de edad.
• Se deberá evitar que los animales se aproximen a las personas a distancia inferior a un metro, salvo consentimiento expreso de aquéllos, y en
todo caso, a los menores de dieciocho años si éstos no van acompañados de una persona adulta.
• Se evitará cualquier incitación a los animales para arremeter contra las
personas u otros animales.
4. Se prohíbe el acceso a los transportes colectivos y la presencia y circulación
de estos animales en parques y jardines públicos, así como en las inmediaciones de centros escolares, guarderías infantiles, mercados, centros recreativos o deportivos y en general en las zonas públicas caracterizadas por un
tránsito intenso de personas, entre las 7 y las 22 horas.
5. Se cumplirán el resto de prescripciones y disposiciones que al respecto se
establezcan en las disposiciones aplicables (hoy, Ley 50/1999, Real Decreto
287/2002, y Ley de la Comunidad Autónoma 13/2002, de 23 de diciembre,
de Tenencia, Protección y Derechos de los Animales; Decreto 99/2004, de 23
de diciembre, por el que se regula la identificación de los animales de compañía y el Registro Informático Centralizado del Principado de Asturias y
demás normativa que se dicte al respecto).
Capítulo XIII. Tenencia de animales silvestres y exóticos
Artículo 44.
Queda prohibido dar muerte o causar daño a las especies de fauna protegida. La
captura de ejemplares queda regulada por la normativa específica en materia de protección y conservación del medio ambiente establecida por la Comunidad
Autónoma.
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Artículo 45.
Queda prohibida la posesión, exhibición, compraventa, cesión, donación, o
cualquier otra forma de transmisión de animales, sus partes o derivados cuyas especies estén incluidas en cualquiera de los anexos de las Reglamentaciones
Comunitarias, que desarrollen el Convenio sobre Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (C.I.T.E.S.), sin los correspondientes permisos de importación y cuantos sean necesarios.
Artículo 46.
La tenencia de animales exóticos, así considerados por su pertenencia a especies cuya tenencia en cautividad no es común, queda condicionada a la autorización
por parte del Ayuntamiento de Ribadedeva, ante el que se debe acreditar: disponer
de capacidad de alojamiento y medios suficientes que aseguren su bienestar, imposibilidad de fuga y la seguridad de personas, otros animales y bienes.
Artículo 47.
Queda prohibida la circulación y tenencia de este tipo de animales en vías y
espacios de dominio público.
Capítulo XIV. Ejecución subsidiaria de las obligaciones
Artículo 48.
Para el supuesto de incumplimiento, por parte del propietario, poseedor responsable o de las asociaciones anteriormente referidas, de las obligaciones que se imponen en la presente Ordenanza, los servicios municipales podrán proceder, de oficio
o previa denuncia de particulares o de las asociaciones y sociedades para la defensa
y protección de los animales, a la retirada y su traslado a un albergue de acogida o
asociación.
Artículo 49.
En estos casos, el Ayuntamiento de Ribadedeva procederá a la ejecución subsidiaria de las obligaciones atinentes a los propietarios, a costa de aquéllos, de quienes se exigirá el reintegro de los gastos ocasionados por la vía de apremio, con independencia de las sanciones o confiscación definitiva del animal, si procediera.
Capítulo XV. Vigilancia e inspección
Artículo 50.
Corresponde al Ayuntamiento de Ribadedeva:
a) Confeccionar y mantener al día el censo de las especies de animales, en coordinación con la Consejería competente.
b) Recoger los animales vagabundos, abandonados o entregados por su dueño
o poseedor, una vez constituido el servicio con los medios necesarios.

g) Cualquier otra actuación que vulnere lo dispuesto en esta Ordenanza y que
no esté tipificada como infracción grave o muy grave.
3. Son infracciones graves:
a) La realización de las conductas señaladas en el artículo 8 de la presente
Ordenanza, salvo que constituyan faltas muy graves.
b) Dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber adoptado las
medidas necesarias par evitar su escapada o extravío.
c) Incumplir la obligación de identificar a un animal potencialmente peligroso.
d) Omitir la inscripción en el Registro de un animal potencialmente peligroso.
e) Circular el animal potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal o
no sujeto con correa.
f) El transporte de animales potencialmente peligrosos con vulneración en lo
dispuesto en la presente Ordenanza.
g) La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por las autoridades competentes a sus agentes, en orden al cumplimiento de funciones establecidas en la Ley 50/1999, así como el suministro de
información inexacta o de documentación falsa.
h) Abandonar a los animales.
i) El transporte de animales con vulneración de los dispuesto en la presente
Ordenanza.
j) La filmación de escenas de ficción o reales que simulen o muestren realmente crueldad, maltrato o sufrimiento a los animales.
k) El incumplimiento por parte de los establecimientos de cría, venta o mantenimiento temporal, de los requisitos y condiciones establecidas en la presente Ordenanza.
l) La cría y venta de animales en forma no autorizada.
m) No tener identificados reglamentariamente a los animales.
n) Incumplir los requisitos sanitarios obligatorios, siempre que ello entrañe
peligro para otros animales o las personas.
o) No estar en posesión del certificado veterinario de buen estado sanitario en
las transacciones cuando el animal padezca enfermedades o vicios ocultos.
p) Ejecutar el sacrificio de animales incumpliendo los métodos autorizados y/o
sin la supervisión de un veterinario responsable, suponiendo sufrimiento
innecesario del animal.

c) Inspeccionar los establecimientos de guardería, adiestramiento, acicalamiento, criaderos, así como los de venta de animales de compañía.

q) La comisión de tres infracciones leves.

d) Tramitar, y en su caso resolver los correspondientes expedientes sancionadores por infracciones tipificadas en esta Ordenanza.

a) Abandonar un animal potencialmente peligroso.

Capítulo XVI. Infracciones y sanciones
Sección 1ª. De las infracciones
Artículo 51.
1. Será considerado como infracción administrativa, el incumplimiento de las
obligaciones y requisitos establecidos en esta Ordenanza, de las condiciones impuestas en las autorizaciones administrativas y realizar actos expresamente prohibidos en
la misma.
2. La responsabilidad administrativa será exigida sin perjuicio de la que pudiese corresponder en el ámbito civil y penal.
3. En el caso de celebración de espectáculos prohibidos, incurrirán en responsabilidad administrativa no sólo sus organizadores, sino también los dueños de los
animales y propietarios de los locales o terrenos que los hubiesen cedido, a título
oneroso o gratuito.
Artículo 52.
1. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
2. Son infracciones leves:
a) No cumplir los requisitos sanitarios obligatorios, cuando ello no entrañe peligro para los animales o las personas.
b) La venta, donación o cesión de animales a menores de edad o incapacitados,
sin la autorización de quien tenga su patria potestad o tutela.
c) La falta de notificación de la muerte del animal al Registro municipal.
d) La no recogida inmediata de los excrementos evacuados por un animal de
compañía en vías públicas.
e) La participación a título de espectador/a en espectáculos prohibidos.
f) Ejecutar el sacrificio de animales incumpliendo los métodos autorizados y/o
sin la supervisión de un veterinario responsable, cuando no haya sufrimiento innecesario.
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4. Son infracciones muy graves:

b) Tener animales potencialmente peligrosos sin licencia.
c) Vender o transmitir por cualquier título un animal potencialmente peligroso
a quien carezca de licencia.
d) Adiestrar animales para activar su agresividad o para finalidades prohibidas.
e) Adiestrar animales potencialmente peligrosos por quien carezca del certificado de capacitación.
f) La organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o
espectáculos de animales potencialmente peligrosos, o su participación en
ellas, destinados a demostrar la agresividad de los animales.
g) Causar la muerte a los animales mediante actos de agresión o suministro de
sustancias tóxicas, salvo que sean prescritas por el veterinario.
h) Ocasionar a los animales cualquier tipo de crueldad, sufrimiento, o someterlo a malos tratos o a situaciones humillantes y degradantes.
i) La desatención del animal privándole de alojamiento y alimentación adecuada, así como del descanso y esparcimiento físico necesario y en general, de
los cuidados sanitarios preceptivos.
j) La organización, celebración y fomento de peleas entre animales.
k) La comisión de dos infracciones graves.
5. Las infracciones tipificadas en los apartados anteriores que se refieren a animales potencialmente peligrosos podrán llevar aparejadas como sanciones accesorias la confiscación, decomiso, esterilización o sacrificio de los animales, la clausura del establecimiento y la suspensión temporal o definitiva de la licencia para tenencia de estos animales o del certificado de capacitación de adiestrador.
Artículo 53.
Una falta será tipificada como de grado inmediatamente superior cuando el
infractor desatendiere el requerimiento par subsanar la situación motivo de la sanción. Asimismo, será causa de agravamiento el incumplimiento de los preceptos de
esta Ordenanza en situaciones epidemiológicas especiales.
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Sección 2ª. De las sanciones
Artículo 54.
1. Las infracciones de la presente Ordenanza serán sancionadas con multas de:
a) Infracciones leves: De 6,01 euros a 90,15 euros.
b) Infracciones graves: De 90,15 euros a 180,30 euros.
c) Infracciones muy graves: De 180,30 euros a 300,51 euros.
Dichas cuantías se actualizarán conforme a lo que se disponga en la normativa
autonómica de aplicación.
La imposición de cualquiera de las sanciones establecidas en la presente Ley no
excluye de la responsabilidad civil de la persona sancionada, ni de su obligación de
hacer frente a la indemnización que pudiera resultar exigible por la valoración de los
daños y perjuicios ocasionados por la infracción cometida.
La comisión de cualquiera de las infracciones reseñadas podrá llevar aparejada
la retirada del animal y su aprehensión temporal o definitiva si a ello hubiere lugar,
atendidas las circunstancias concurrentes.
El incumplimiento por parte de los establecimientos legalmente autorizados
para la cría y/o venta de animales de compañía de las obligaciones recogidas en el
artículo 15, apartados a), b), c), y d) podrá comportar la clausura temporal de las instalaciones, locales o criaderos de animales.
Artículo 55.
Los plazos de prescripción de las infracciones son de tres años para las muy graves, dos años para las graves y seis meses para las leves, a contar desde la fecha de
la comisión de la infracción.
Los plazos de prescripción de las sanciones son de tres años para las muy graves, dos años para las graves y un año para las leves, a contar desde el día siguiente
en que la resolución sancionadora sea firme.
Artículo 56.
La graduación de las multas dentro de cada caso se hará atendiendo a la entidad
del hecho, intencionalidad, generalización de la infracción, reincidencia, alarma ciudadana, rechazo social y desatención de las incidencias que para evitar o poner fin
al hecho constitutivo de la infracción le hayan realizado las autoridades competentes.
Artículo 57.
Se considerará responsables de las infracciones previstas en esta Ordenanza a
quienes por acción u omisión hayan participado en su comisión, a los propietarios o
poseedores de los animales o, en su caso, al responsable de la gerencia y al titular
del establecimiento, local, centro o medio en el que se produzcan los hechos. En este
último caso, se considerará también responsable al titular de la empresa del transporte.
Cuantas personas presencien o tengan conocimiento de la comisión de hechos
contrarios a esta Ordenanza, tienen el deber de denunciar a los infractores, pudiendo poner los hechos en conocimiento de las autoridades municipales o de las asociaciones de defensa y protección de los animales.
Artículo 58.
Para la imposición de las sanciones correspondientes a las infracciones previstas en la presente Ordenanza se seguirá el procedimiento sancionador previsto en el
Real Decreto 1398/1993, de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
Artículo 59.
No será de aplicación la presente Ordenanza cuando el hecho venga tipificado
en el Código Penal.
Disposición adicional.
En lo no previsto en la presente Ordenanza será de aplicación Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con la Ley 50/1999,
de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos; Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; Decreto de 17 de junio de 1955, por el que
se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales; Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto; Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora; Ley del Principado de Asturias 13/2002, de 23 de diciembre,
de Tenencia, Protección y Derechos de los Animales, y Decreto 99/2004, de 23 de
diciembre, por el que se regula la identificación de los animales de compañía y el
Registro Informático Centralizado del Principado de Asturias.
Disposiciones transitorias.
Primera: Los propietarios de perros mayores de tres meses que no estén identificados en la fecha de entrada en vigor de la presente Ordenanza dispondrán de un
plazo hasta el día 10 de marzo de 2006 para su identificación y registro en los términos contenidos en la misma.
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Segunda: Los propietarios que tenían identificados a sus animales con microchip homologado antes de la entrada en vigor de esta Ordenanza deberán, en el plazo
hasta el día 10 de septiembre de 2005, proceder a la inscripción de los mismos en el
Registro Informático Centralizado, pudiendo mantener el código de identificación
original cuando sea compatible.
A tal efecto deberán acudir a cualquier veterinario o veterinaria acreditada para
formalizar su inscripción y obtener la cartilla sanitaria oficial.
Disposición derogativa.
Quedan derogadas todas cuantas disposiciones, del mismo o inferior rango,
regulen materias contenidas en la presente Ordenanza, siempre que se opongan o
contradigan el contenido de la misma.
Disposiciones finales.
Primera: La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y una vez haya transcurrido el plazo al que se refiere el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local.
Segunda: La Alcaldía queda facultada para dictar cuantas órdenes e instrucciones resulten necesarias para la adecuada interpretación, desarrollo y aplicación de
esta Ordenanza.
ORDENANZA MUNICIPAL DE CIRCULACION Y TRANSPORTES
EXPOSICION DE MOTIVOS
Las entidades locales gozan de autonomía para la gestión de los intereses que le
son propios. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, dispone que la ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas así como el transporte público de viajeros, serán competencia de dichas entidades, las cuales, la ejercerán dentro del límite establecido por la legislación del Estado
y la de las Comunidades Autónomas. Las manifestaciones de dichas competencias
en materia de circulación y transportes conduce necesariamente a la elaboración de
una Ordenanza que, de manera sistemática, regule todos los aspectos relacionados
con la circulación y el transporte dentro del municipio.
La Ley de Tráfico y Seguridad Vial, aprobada por Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, atribuye en su artículo 7 a los municipios la facultad de
regular, mediante disposiciones de carácter general, los usos de las vías urbanas.
Asimismo, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres, en su artículo 113, atribuye a los municipios la gestión y ordenación de
los servicios urbanos de transporte de viajeros que se lleven a cabo dentro de sus respectivos términos municipales, en los términos establecidos en el Real Decreto
1211/1990, de 28 de setiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres.
La presente Ordenanza se elabora con el fin de facilitar y unificar toda la regulación existente en las materias de circulación y transporte objeto de la misma, incorporándose un índice sistemático donde todos los artículos van titulados haciendo
referencia a la disposición legal en que se funda, o, en su caso, si se trata de normas
propias de la Ordenanza dictadas en virtud de la potestad reglamentaria y de autoorganización legalmente atribuida a los municipios por la Ley de Bases de Régimen
Local.
En líneas generales, se mantiene la estructura del Reglamento General de
Circulación, aprobado por Real Decreto 13/1992, de 17 de enero, en desarrollo del
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, con la modificación operada por el Real Decreto Ley de 1333/1994, de 20 de junio, incorporándose a todo ello, las reformas operadas en materia de Tráfico y Seguridad Vial por la
Ley 5/1997, de 24 de marzo, Real Decreto-Ley 12/1997, de 1 de agosto, Real
Decreto 116/1998, de 30 de enero, y el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos y la reforma operada a través de la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del texto articulado
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. De otro
lado, el título V regula el procedimiento sancionador y el régimen de recursos, adaptándose a lo dispuesto en el Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se
aprueba el procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y su adaptación al Real Decreto 137/2000, de 4 de febrero, Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común con la modificación operada a
través de la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Se establece un procedimiento de declaración de vehículos abandonados y su
calificación como tales en el artículo 111 1b, lo que supone una gran novedad respecto a la regulación anterior, recogiéndose al efecto la nueva regulación existente
en la materia prevista en el artículo segundo de la Ley 11/1999, de 21 de abril, de
modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, y otras medidas para el desarrollo del Gobierno Local, en Materia de Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y en Materia de Aguas.
Se destina el capítulo V, sección tercera del título I (artículos 94 a 96) a la regulación de los ciclos, ciclomotores y bicicletas, creándose con carácter novedoso los

276

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

llamados “espacios de uso compartido por bicicletas y peatones” (artículo 96.2)
declarándose como tales, aquellas zonas que así sean señaladas expresamente. Esta
regulación, abre nuevas posibilidades a los usuarios de la bicicleta, de tanto auge en
los últimos años, si bien se insiste en la prioridad de los peatones en este tipo de
espacios.
Se regula asimismo el Servicio de Ordenación y Regulación del Aparcamiento
en zonas limitadas por la O.R.A., estableciéndose en el anexo I de la presente
Ordenanza, una distribución inicial de los espacios de uso general.
Estas especiales características, sumadas a la gran afluencia de visitantes a la
zona, temporada estival, etc., convierten los pueblos en zonas de embotellamientos y
acumulación de vehículos que entorpecen la seguridad vial, dificultando y llegando a
impedir gravemente el acceso a las calles y especialmente a la playa de La Franca en
casos de necesidad, de los servicios públicos indispensables. Por otra parte, la experiencia obtenida hasta el momento ha acreditado que las medidas policiales actuales,
de control y denuncia de los vehículos infractores, no son suficientes para evitar la
saturación de estas zonas en los días de gran afluencia antes referidos, con el riesgo
que para personas y bienes tal circunstancia produce; asimismo, las reivindicaciones
vecinales en este sentido y la obligación de garantizar en todo momento la prestación
de los servicios de seguridad, hacen aconsejable abordar en esta Ordenanza, un tratamiento específico de regulación del tráfico en la playa de La Franca.
En materia de transportes, se regula el transporte público de viajeros de uso
especial con la incorporación a la presente Ordenanza de toda la regulación en materia de transporte escolar, transporte especial de trabajadores y similares, transporte
en camiones de materiales de obras y transporte de mercancías.
INDICE SISTEMATICO
Título Preliminar
Art. 1 Objeto y Ambito de Aplicación
Art. 2 Normas Subsidiarias
Art. 3 Conceptos Básicos
Art. 4 Distribución de Competencias
Art. 5 Funciones de la Policía Local y de la Sección de Tráfico y Regulación

Capítulo IV. De la circulación de vehículos
Sección primera. Lugar en la vía
Art. 32 Sentido de la circulación
Art. 33 Utilización de los carriles
Art. 34 Utilización del arcén
Art. 35 Supuestos especiales del sentido de circulación
Art. 36 Refugios, isletas o dispositivos de guía
Art. 37 Circulación en autopistas
Sección segunda. Velocidad
Art. 38 Límites de velocidad
Art. 39 Distancia y velocidad exigibles
Sección tercera. Prioridad de paso
Art. 40 Normas generales de prioridad
Art. 41 Tramos en obras y estrechamientos
Art. 42 Paso de puentes y obras de paso señalizado
Art. 43 Orden de preferencia en ausencia de señalización
Art. 44 Tramos de gran pendiente
Art. 45 Conductores, peatones y animales
Art. 46 Cesión de paso e intersecciones
Art. 47 Vehículos en servicio de urgencia
Art. 48 Señalización
Sección cuarta. Incorporación a la circulación
Art. 49 Obligaciones de los conductores que se incorporan a la circulación
Art. 50 Obligación de los demás conductores de facilitar la maniobra
Sección quinta. Cambios de dirección, sentido y marcha atrás
Art. 51 Cambios de vía, calzada y carril

Título I. Normas de Comportamiento en la Circulación

Art. 52 Cambios de dirección

Capitulo I. Normas Generales

Art. 53 Cambios de sentido

Art. 6 Usuarios
Art. 7 Conductores
Art. 8 Normas generales de conductores
Art. 9 Bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes y similares
Art. 10 Emisión de perturbaciones y contaminantes
Art. 11 Visibilidad en el vehículo
Art. 12 Obras y actividades prohibidas
Capitulo II. Señalización y balizamiento de obras en la vía pública
Art. 13 Señalización y balizamiento de obras en la vía pública
Art. 14 Características generales de la señalización
Art. 15 Señalización y balizamiento mínimos
Art. 16 Señalización complementaria
Art. 17 Señalización nocturna
Art. 18 Pasos de peatones
Art. 19 Contenedores
Capítulo III. Del transporte de personas, público de viajeros, mercancías o cosas y
de la carga de vehículos
Sección primera. Transporte de personas

Art. 54 Prohibición de cambio de sentido
Art. 55 Marcha hacia atrás
Sección sexta. Adelantamiento
Art. 56 Sentido del adelantamiento
Art. 57 Adelantamiento en calzadas de varios carriles
Art. 58 Normas generales de adelantamiento
Art. 59 Ejecución del adelantamiento
Art. 60 Vehículo adelantado
Art. 61 Prohibiciones de adelantamiento
Art. 62 Supuestos especiales de adelantamiento
Sección séptima. Parada y estacionamiento
Art. 63 Normas generales de paradas y estacionamientos
Art. 64 Modo y forma de ejecución
Art. 65 Parada y estacionamiento de transportes públicos
Art. 66 Prohibiciones de parada y estacionamiento
Art. 67 Régimen de parada y estacionamiento
Sección octava. Limitaciones al uso de la vía pública

Art. 20 Del transporte de personas

Art. 68 Ambito de aplicación

Art. 21 Emplazamiento y acondicionamiento de las personas

Art. 69 Competencias

Art. 22 Transporte colectivo de personas

Art. 70 Medios de control

Sección segunda. Transporte público de viajeros

Art. 71 Normas Generales

Art. 23 Del transporte colectivo urbano de viajeros

Art. 72 Obtención de tarjeta de residentes

Art. 24 Del transporte colectivo interurbano de viajeros

Art. 73 Requisitos para la obtención de tarjeta de residentes

Art. 25 Transporte escolar urbano

Art. 74 Vehículos exentos de pago en zona ORA

Sección tercera. Transporte de mercancías o cosas
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Art. 75 Requisitos para la obtención de tarjeta para vehículos de minusválidos

Art. 26 Dimensiones del vehículo y su carga

Art. 76 Requisitos para la obtención de tarjeta para vehículos especiales

Art. 27 Disposición de la Carga

Art. 77 Cambio de domicilio y medios de comprobación

Art. 28 Dimensiones de la Carga
Art. 29 Transporte de mercancías peligrosas
Sección cuarta. Carga y descarga

Art. 78 Infracciones
Sección novena. Utilización del alumbrado
Art. 79 Uso obligatorio del alumbrado

Art. 30 Normas Generales

Art. 80 Supuestos especiales de alumbrado

Art. 31 Zonas reservadas para carga y descarga

Art. 81 Inutilización o avería del alumbrado
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Capítulo V. Otras normas de circulación

Art. 127 Periodo de prueba

Sección primera. Medidas de seguridad y auxilio en accidentes

Art. 128 Presunción de veracidad de las denuncias efectuadas por los agentes de
la autoridad

Art. 82 Puertas
Art. 83 Apagado de motor
Art. 84 Cinturón, casco y restantes elementos de seguridad
Art. 85 Auxilio y accidentes
Sección segunda. Restricciones a la circulación
Art. 86 Peatones
Art. 87 Circulación nocturna
Art. 88 Pasos para peatones y cruces de calzadas

Art. 129 Resolución
Art. 130 Caducidad
Art. 131 Recursos
Art. 132 Prescripción
Art. 133 Ejecución de las sanciones
Art. 134 Cobro de multas
Disposición derogatoria

Art. 89 Normas relativas a autopistas y autovías

Disposición final

Art. 90 Circulación de animales

Anexo I. Límites zona hora

Art. 91 Publicidad
Art. 92 Vehículos de transportes especiales
Art. 93 Vías de circulación restringida
Sección tercera. Normas especiales para ciclos, ciclomotores y motocicletas
Art. 94 Número de viajeros
Art. 95 Normas específicas para bicicletas
Art. 96 Espacios especiales para la circulación de bicicletas
Título II. De la señalización
Art. 97 Normas generales
Art. 98 Prioridad entre señales
Art. 99 Idioma de las señales
Art. 100 Responsabilidad de la señalización en las vías
Art. 101 Retirada, sustitución y alteración de señales
Art. 102 Advertencias a los conductores
Título III. De las autorizaciones administrativas
Capítulo I. De las autorizaciones en general

TITULO PRELIMINAR
Artículo 1.—Objeto y ambito de aplicación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se dicta la presente Ordenanza que
tiene por objeto regular la circulación y el transporte en las vías y terrenos aptos para
la circulación, tanto públicos como privados, dentro de vías públicas de titularidad
municipal en el concejo de Ribadedeva.
Artículos 1 y 2 LSV, adaptados al ámbito local.
Artículo 2.—Normas Subsidiarias.
En aquellas materias no reguladas expresamente por la presente Ordenanza, se
aplicará subsidiariamente la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, El Reglamento
General de Circulación y demás normas de carácter general, Ley de Ordenación de
los Transportes Terrestres y demás disposiciones de carácter estatal y autonómico
que les sean de aplicación general. Propio de esta Ordenanza.
Artículo 3.—Conceptos básicos.
A los efectos de esta Ordenanza y demás normas complementarias, los conceptos básicos sobe vías públicas, vehículos, señales y usuarios, se utilizarán los indicados en el anexo comprendido en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial.

Art. 103 Normas generales sobre autorizaciones administrativas

Artículo 3 y anexo LSV.

Art. 104 Autorizaciones sobre ocupaciones de la vía pública

Artículo 4.—Distribución de competencias.

Art. 105 Anulación y revocación de autorizaciones
Capítulo II. De las autorizaciones relativas a los vehículos
Art. 106 Permisos de circulación y documentación de los vehículos
Art. 107 Matrículas
Título IV. Infracciones y sanciones, medidas cautelares y responsabilidad
Capítulo I. Infracciones y sanciones
Art. 108 Cuadro general de infracciones
Art. 109 Sanciones
Art. 110 Graduación de sanciones
Capítulo II. De las medidas cautelares
Art. 111 Disposiciones generales
Art. 112 Otros supuestos de retirada de vehículos
Art. 113 Inmovilización del vehículo
Capítulo III. De la responsabilidad
Art. 114 Personas responsables
Título V. Procedimiento sancionador y recursos
Art. 115 Ambito de aplicación
Art. 116 Actuaciones administrativas y jurisdiccionales penales
Art. 117 Incoación del procedimiento
Art. 118 Denuncias de carácter obligatorio y voluntario
Art. 119 Contenido de las denuncias
Art. 120 Requisitos de las denuncias de carácter obligatorio por hechos de circulación
Art. 121 Requisitos de las denuncias de carácter voluntario por hechos de circulación
Art. 122 Requisitos de las denuncias por hechos ajenos a la circulación
Art. 123 Tramitación de denuncias
Art. 124 Notificación de denuncias
Art. 125 Domicilio de notificaciones
Art. 126 Instrucción del procedimiento

1. De conformidad con lo establecido en la Ley de Seguridad Vial, Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres y Reglamento que la desarrolla, el
Ayuntamiento ejercerá las competencias siguientes:
a) La ordenación y el control del tráfico en las vías urbanas, así como su vigilancia por medio de agentes propios, la denuncia de las infracciones que se
cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente atribuida a otra administración.
b) La regulación, mediante Ordenanza Municipal de Circulación, de los usos de
las vías urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios, con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles, así como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la rotación de los
aparcamientos, prestando especial atención a las necesidades de las personas
con discapacidad que tienen reducida su movilidad y que utilizan vehículos,
todo ello con el fin de favorecer su integración social.
c) La retirada de los vehículos de las vías urbanas y el posterior depósito de
aquellos cuando obstaculicen o dificulten la circulación, supongan un peligro para ésta, se encuentren abandonados o incorrectamente aparcados en las
zonas de estacionamiento restringido, en las condiciones previstas en esta
Ordenanza.
d) La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegra y exclusivamente por el casco urbano.
e) La realización de pruebas, reglamentariamente establecidas, para determinar
el grado de intoxicación alcohólica, o por estupefacientes, psicotrópicos o
estimulantes, de los conductores que circulen por las vías públicas urbanas.
f) El cierre de las vías urbanas cuando sea necesario.
g) La regulación del servicio de transporte urbano colectivo y transporte público de viajeros de uso especial interurbano.
h) La regulación de las paradas e itinerarios del transporte interurbano, cuando
discurran por suelo urbano o urbanizable, en sus entradas y salidas de la ciudad, así como los transporte pesados y peligrosos, en los términos establecidos en la presente Ordenanza.
Artículos 4,6 y 7 LSV y disposición adicional RGC; Artículo 75 del Real
Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
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Artículo 5.—Funciones de la Policía Local y de la Sección de Tráfico y
Regulación
1. Corresponde a la Policía Local, ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el
casco urbano, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Asimismo será de su competencia formular las denuncias por las infracciones
que se cometan contra lo dispuesto en la presente Ordenanza, Ley de Tráfico y
Seguridad Vial, Reglamento General de Circulación y demás disposiciones de aplicación.
2. La Policía Local es la unidad encargada de la concepción, planificación, diseño, planteamiento y supervisión técnica de la circulación y el transporte en este
municipio, así como de la señalización vial y de la expedición de las autorizaciones
relacionadas con las atribuciones anteriores.
Artículo 53 LOFCS, artículo 7 LSV.
TITULO I
NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN LA CIRCULACION
Capítulo I. Normas generales
Artículo 6.—Usuarios.
Los usuarios de la vía están obligados a comportarse de forma que no entorpezcan indebidamente la circulación, ni causen peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las personas, o daños a los bienes.
Artículos 9.1 LSV y 2 RGC.
Artículo 7.—Conductores.
1. Se deberá conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo
daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo conductor
como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios de la vía. Queda
terminantemente prohibido conducir de modo negligente o temerario.
2. Las conductas referidas a conducción negligente son graves. Las referidas a
conducción temeraria son siempre muy graves.
Artículos 9.2 y 65 LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19
de diciembre, y 3 RGC.
Artículo 8.—Normas generales de conductores.
1. Los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar
sus vehículos o animales. Al aproximarse a otros usuarios de la vía deberán adoptar
las precauciones necesarias para la seguridad de los mismos, especialmente cuando
se trate de niños, ancianos, invidentes y otras personas manifiestamente impedidas.
2. El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de
movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de ocupantes del vehículo y la
de los demás usuarios de la vía. A estos efectos deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los ocupantes, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos.
3. Queda prohibido conducir utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido, excepto durante la realización de las
pruebas de aptitud en circuito abierto para la obtención de permiso de conducción en
las condiciones que se determinen reglamentariamente.
Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía
móvil y cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares.
Quedan exentos de dicha prohibición los agentes de la autoridad en el ejercicio
de las funciones que tengan encomendadas.
Artículos 11 LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de
diciembre, y 17 y 18 RGC.
4. Se prohíbe que en los vehículos se instalen mecanismos o sistemas, se lleven
instrumentos o se acondicione de forma encaminada a eludir la vigilancia de los
agentes de tráfico, como igualmente que se emitan o hagan señales con dicha finalidad.
Artículo 11 LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de
diciembre.
Artículo 9.—Bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes y similares.
1. a) Ningún conductor de vehículo podrá circular por las vías objeto de la
legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial,
con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,5 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro.
b) Cuando se trate de vehículos destinados al transporte de mercancías con una
masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, vehículos destinados
al transporte de viajeros de más de nueve plazas o de servicio público, al
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escolar o de menores, al de mercancías peligrosas o de servicio de urgencia
o transporte especiales, los conductores no podrán hacerlo con una tasa de
alcohol en sangre superior a 0,3 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,15 miligramos por litro.
c) Los conductores de cualquier vehículo no podrán superar la tasa de alcohol
en sangre de 0,3 gramos por litro ni de alcohol en aire respirado de 0,15 miligramos por litro, durante los dos años siguientes a la obtención del permiso
o licencia que les habilita para conducir.
A estos efectos se computará la antigüedad de la licencia de conducción cuando se trate de la conducción de vehículos para los que sea suficiente dicha licencia.
Artículos 12 LSV y 20.1 RGC modificado por Real Decreto 1333/1994, 20 de
junio, y Real Decreto 2282/1998, de 23 de octubre, por el que se modifica los artículos 20 y 23 del Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto
13/1992, de 17 de enero.
2. Todos los conductores de vehículos quedan obligados a someterse a las pruebas que se establezcan para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol.
Igualmente quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de circulación.
Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico, podrán
someter a dichas pruebas a:
a) Cualquier usuario de la vía o conductor de vehículo, implicado directamente como posible responsable en un accidente de circulación.
b) Quienes conduzcan cualquier vehículo con síntomas evidentes, manifestaciones que denoten o hechos que permitan razonablemente presumir que lo
hacen bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
c) Los conductores que sean denunciados por la comisión de alguna de las
infracciones a las normas contenidas en la presente Ordenanza.
d) Los que con ocasión de conducir un vehículo, sean requeridos al efecto por
la autoridad o sus agentes dentro de los programas de controles preventivos
de alcoholemia ordenados por dicha autoridad.
Artículo 21 RGC.
3. Pruebas de detección alcohólica mediante el aire espirado:
a) Las pruebas para detectar la posible intoxicación por alcohol se practicarán
por los agentes encargados de la vigilancia de tráfico y consistirán, normalmente, en la verificación del aire espirado mediante etilómetros que, oficialmente autorizados, determinarán de forma cuantitativa el grado de impregnación alcohólica de los interesados. A petición del interesado o por orden de
la autoridad judicial se podrán repetir las pruebas a efectos de contraste,
pudiendo consistir en análisis de sangre, orina u otros análogos.
El personal sanitario vendrá obligado, en todos los casos, a dar cuenta del
resultado de las pruebas que realicen a la Autoridad Judicial, a los órganos
periféricos de la Jefatura Central de Trafico y, cuando proceda, a las autoridades municipales competentes.
Artículo 22.1 RGC modificado por Real Decreto 1333/1994, de 20 de junio.
b) Cuando las personas obligadas sufrieran lesiones, dolencias o enfermedades
cuya gravedad impida la práctica de las pruebas, el personal facultativo del
Centro Médico al que fueren evacuados decidirá las que se hayan de realizar.
Artículo 22.2 RGC.
4. Práctica de las pruebas:
a) Si el resultado de la prueba practicada diera un grado de impregnación alcohólica superior a 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre, o a 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, o al previsto para determinados
conductores en el artículo 20 del Reglamento General de Circulación, o aun
sin alcanzar estos límites, presentara la persona examinada síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas, el agente someterá al interesado, para una mayor garantía y a efecto de contraste, a la practica de una segunda prueba de detección alcohólica por aire espirado,
mediante un procedimiento similar al que sirvió para efectuar la primera
prueba, de lo que habrá de informarle previamente.
Artículo 23.1 RGC modificado por Real Decreto 1333/1994, de 20 de junio,
y Real Decreto 2282/1998, de 23 de octubre, por el que se modifican los artículos 20 y 23 del Reglamento General de Circulación aprobado por Real
Decreto 13/1992, de 17 de enero.
b) De la misma forma advertirá a la persona sometida a examen del derecho que
tiene a controlar, por sí o por cualquiera de sus acompañantes o testigos presentes, que entre la realización de la primera y segunda prueba medie un
tiempo mínimo de diez minutos.
Artículo 23.2 RGC.
c) Igualmente, le informará del derecho que tiene a formular cuantas alegaciones u observaciones tenga por conveniente, por sí o por medio de su acom-
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pañante o defensor si lo tuviere, las cuales se consignarán por diligencia, y a
contrastar los resultados obtenidos mediante análisis de sangre, orina u otros
análogos, que el personal facultativo del Centro Médico al que sea trasladado estime más adecuados.
Artículo 23.3 RGC.
d) En el caso de que el interesado decida la realización de dichos análisis, el
agente de la autoridad adoptará las medidas más adecuadas para su traslado
al centro sanitario más próximo al lugar de los hechos y si el personal facultativo del mismo apreciara que las pruebas solicitadas por el interesado son
las adecuadas, adoptará dicho personal las medidas tendentes a cumplir lo
dispuesto en el artículo 26 del Reglamento General de Circulación.
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Artículos 10.5 LSV y 7 RGC.
5. No podrán circular por las vías objeto de esta Ley los vehículos con niveles
de emisión de ruido superiores a los reglamentariamente establecidos; así como tampoco emitiendo gases o humos en valores superiores a los límites establecidos y en
los supuestos de haber sido objeto de una reforma de importancia no autorizada.
Todos los conductores de vehículos quedan obligados a colaborar en las pruebas
reglamentarias de detección que permitan comprobar las posibles deficiencias indicadas.
Artículo 10.6 LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de
diciembre.
Artículo 11.—Visibilidad en el vehículo.

El importe de dichos análisis correrá a cargo del interesado cuando el resultado sea positivo y de los órganos periféricos de la Jefatura Central de
Tráfico o de las autoridades municipales competentes, cuando sea negativo.

1. La superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias de
láminas o adhesivos.

Artículo 23.4 RGC.

Unicamente se permitirá circular con láminas adhesivas o cortinillas contra el
sol en las ventanillas posteriores cuando el vehículo lleve dos espejos retrovisores
exteriores que cumplan las especificaciones técnicas necesarias.

5. Diligencia del agente de la autoridad.
Si el resultado de la segunda prueba practicada por el agente, o el de los análisis efectuados a instancia del interesado, fuera positivo, o cuando el que condujere
un vehículo de motor presentara síntomas evidentes de hacerlo bajo la influencia de
bebidas alcohólicas o, apareciera presuntamente implicado en una conducta delictiva, el agente de la autoridad, además de ajustarse, en todo caso, a lo establecido en
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, deberá:

No obstante, la utilización de láminas adhesivas en los vehículos se permitirá,
cuando se haya homologado el vidrio con la lámina incorporada.
La colocación de los distintivos previstos en la legislación de transportes, o, en
otras disposiciones, deberá realizarse de forma que no impidan la correcta visión del
conductor.

a) Describir con precisión, en el boletín de denuncia o en el atestado de las diligencias que practique, el procedimiento seguido para efectuar la prueba o
pruebas de detección alcohólica, haciendo constar los datos necesarios para
la identificación del instrumento o instrumentos de detección empleados,
cuyas características genéricas también detallará.

2. Queda prohibida, en todo caso, la colocación de vidrios tintados o coloreados
no homologados.

Artículo 24.1 RGC modificado por Real Decreto 1333/1994, de 20 de junio.

1. La realización de obras, instalaciones, colocación de contenedores, mobiliario urbano o cualquier otro elemento u objeto de forma permanente o provisional en
las vías objeto de esta Ordenanza necesitará la autorización previa del titular de las
mismas y se regirán por lo dispuesto en la Ley de Carreteras y su Reglamento, y en
las normas municipales.

b) Consignar las advertencias hechas al interesado, especialmente la del derecho que le asiste a contrastar los resultados obtenidos en las pruebas de
detección alcohólica por el aire espirado mediante análisis adecuados, acreditándose en las diligencias las pruebas o análisis practicados en el centro
sanitario al que fue trasladado el interesado.
Artículo 24.2 RGC.
c) Conducir al sometido a examen, o al que se negare a someterse a las pruebas
de detección alcohólica, en los supuestos en que los hechos revistan caracteres delictivos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, al Juzgado correspondiente a los efectos que procedan.
Artículo 24.3 RGC.
6. La circulación por las vías objeto de esta Ordenanza bajo la ingestión de bebidas alcohólicas, estimulantes, estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias análogas, con tasas superiores a las que reglamentariamente se establezcan, tendrán la
consideración de faltas muy graves.
Artículo 65.5.a) LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de
diciembre.
Artículo 10.—Emisión de perturbaciones y contaminantes.
1. Se prohíbe la emisión de perturbaciones electromagnéticas, ruidos, gases y
otros contaminantes en las vías objeto de la presente Ordenanza, en los casos y por
encima de las limitaciones que se establecen en los apartados siguientes.
2. Tanto en las vías públicas urbanas como en las interurbanas se prohíbe la circulación de vehículos a motor y ciclomotores con el llamado escape libre, sin el preceptivo dispositivo silenciador de las explosiones.
Se prohíbe, asimismo, la circulación de los vehículos mencionados cuando los
gases expulsados por los motores, en lugar de atravesar un silenciador eficaz, salgan
desde el motor a través de uno incompleto, inadecuado, deteriorado o a través de
tubos resonadores; y la de los de motor de combustión interna que circulen sin
hallarse dotados de un dispositivo que evite la proyección descendente al exterior de
combustible no quemado o lancen humos que puedan dificultar la visibilidad a los
conductores de otros vehículos o resulten nocivos.
3. Queda prohibida la emisión de contaminantes a que se refiere el apartado 1
del presente artículo producida por vehículos a motor por encima de las limitaciones
previstas en las normas reguladoras de los vehículos.
4. Igualmente, queda prohibida dicha emisión por otros focos emisores de contaminantes distintos de los producidos por vehículos a motor, cualquiera que fuere
su naturaleza, por encima de los niveles que el Gobierno establezca con carácter
general.
Quedan prohibidos, en concreto, los vertederos de basuras y residuos dentro de
la zona de afección de las carreteras, en todo caso, y fuera de la misma cuando exista peligro de que el humo producido por la incineración de las basuras o incendios
ocasionales pueda alcanzar la carretera.

Artículo 19 RGC.
Artículo 12.—Obras y actividades prohibidas.

Dicha autorización obrará en poder de los encargados de la ejecución de las
obras, mientras duren estas y se exhibirá a requerimiento de la autoridad que lo solicite.
Las mismas normas serán aplicables a la interrupción de las obras, en razón de
las circunstancias o características especiales del tráfico que podrá llevarse a efecto
a petición de la Jefatura Central de Tráfico. Se prohíbe arrojar o abandonar sobre la
vía objetos o materias que puedan entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento, hacerlos peligrosos, o deteriorar aquélla o sus instalaciones, o producir en
la misma o en sus inmediaciones efectos que modifiquen las condiciones apropiadas
para circular, parar o estacionar.
2. Señalización de obstáculos o peligros:
a) Quienes hubieran creado sobre la vía algún obstáculo o peligro, deberán
hacerlo desaparecer lo antes posible, adoptando entre tanto las medidas necesarias para que pueda ser advertido por los demás usuarios y para que no se
dificulte la circulación.
b) Para advertir la presencia en la vía de cualquier obstáculo o peligro creado,
el causante del mismo deberá señalizarlo de forma eficaz, tanto de día como
de noche.
3. Se prohíbe arrojar a la vía o en sus inmediaciones cualquier objeto que pueda
dar lugar a la producción de incendios o, en general, poner en peligro la seguridad
vial.
Artículos 10 LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de
diciembre, y 4 a 6 del RGC. Artículo 65.4.b LSV en su nueva redacción dada por la
Ley 19/2001, de 19 de diciembre.
Capítulo II. Señalización y balizamiento de obras en la vía pública
Artículo 13.—Señalización y balizamiento de obras en la vía pública.
1. Las presentes disposiciones se refieren a todas aquellas obras que se realicen
en la vía pública o que afecten a la misma, ejecutadas dentro del término municipal
de Gijón por el Estado, Comunidad Autónoma, Municipio, empresas particulares o
cualquier otra entidad, y tienen por objeto regular la señalización y balizamiento de
las mismas y establecer los requisitos que a este respecto deban cumplirse.
2. La obligación de señalizar alcanzará no sólo a la propia obra, sino a aquellos
lugares en que resulte necesaria cualquier indicación como consecuencia directa o
indirecta de los trabajos que se realicen. Las señales deberán ser las establecidas preceptivamente en el vigente Reglamento General de Circulación y habrán de ser instaladas por la entidad o empresa que realice las obras.
3. En ningún caso podrán comenzarse obras en la vía pública sin que se hayan
instalado las señales previstas en esta Ordenanza y sin disponer, en su caso, de la
autorización en materia de tráfico, expedida por el Ayuntamiento.
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A estos efectos se considerará responsable directo el ejecutor de las obras, respondiendo subsidiariamente del pago de la sanción la persona o entidad por cuya
cuenta se ejecuten.
Propio de esta Ordenanza.
Artículo 14.—Características generales de la señalización.
1. La señalización deberá ajustarse a lo establecido en el Reglamento General
de Circulación y demás normas complementarias.
2. En un mismo poste no podrá colocarse más de una señal reglamentaria cuyo
borde inferior estará, como mínimo, a un metro del suelo. Como excepción, las señales combinadas de “dirección prohibida” y “dirección obligatoria” podrán situarse en
un mismo poste y a la misma altura.
3. En combinación con una señal reglamentaria se podrán añadir indicaciones
suplementarias, para lo cual se utilizará una placa rectangular que deberá ir colocada debajo de la señal.
4. La señalización deberá encontrarse en todo momento en perfecto estado de
conservación y mantenimiento.
Propio de esta Ordenanza.

Artículo 19.—Contenedores
1. Cuando para la realización de obras resulte necesario instalar contenedores
para la recogida de escombros, se solicitará autorización a la Sección de Tráfico y
Regulación. Si los recipientes mencionados se colocan en una vía donde este permitido el estacionamiento, será de modo que no sobresalgan de la línea exterior formada por los vehículos correctamente estacionados.
2. En todo caso, los contenedores deberán ser sustituidos por otros vacíos cuando su capacidad alcance, como máximo, las tres cuartas partes de su contenido total,
debiendo ser retirados en las horas y días que al efecto se establezcan. Durante su
permanencia en la vía pública deberán llevar en los ángulos más cercanos al tráfico
elementos reflectantes con una longitud mínima de 50 cm. y una anchura de 10 cm.
3. Los contenedores deberán estar identificados externamente con el nombre de
la empresa propietaria de los mismos.
4. Los contenedores deberán ser retirados de la vía pública antes de las 20 horas,
salvo autorización expresa.
Propio de esta Ordenanza.
Capítulo III. Transporte de personas, público de viajeros,
mercancías o cosas y de la carga de vehículos

Artículo 15.—Señalización y balizamiento mínimos.
1. Todas las obras que se realicen en las vías objeto de la legislación sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial deberán venir advertidas por la señal de P-18 “Peligro obras” a que se refiere el Reglamento General de
Circulación.
2. Se dispondrá de una o varias vallas sobre las que se colocará un panel unidireccional que limiten frontalmente la zona excluida al tráfico. La separación entre
vallas o entre estas y el borde de la calzada en su caso, será inferior a 1 metro.
Lateralmente se dispondrán vallas o balizas que limiten la zona de calzada no
utilizable y cuya separación será inferior a 1,50 metros.
3. Las vallas utilizadas habrán de ir pintadas de acuerdo con las formas y modos
establecidos en el anexo relativo a tipo y significados de las señales de circulación y
marcas viales del Reglamento General de Circulación.
Propio de esta Ordenanza.
Artículo 16.—Señalización complementaria.
1. La limitación progresiva de la velocidad se adoptará en tramos máximos de
20 km./h., partiendo de la velocidad máxima a la que se encuentre limitada la vía
hasta la máxima permitida por las obras.
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Sección primera. Transporte de personas
Artículo 20.—Del transporte de personas.
1. El número de personas transportadas en un vehículo no podrá ser superior al
de plazas autorizadas para el mismo que, en los de servicio público y en los autobuses, deberá estar señalado en placas colocadas en su interior, sin que, en ningún caso,
pueda sobrepasarse, entre viajeros y equipaje, la masa máxima autorizada para el
vehículo.
2. A efectos de cómputo del número de personas transportadas:
a) No se contará cada menor de dos años que vaya al cuidado de un adulto, distinto del conductor, si no ocupa plaza.
b) En los turismos, cada menor de más de dos años y menos de doce se computará como media plaza, sin que el número máximo de plazas así computado pueda exceder del que corresponda al cincuenta por ciento del total,
excluida la del conductor.
c) En los automóviles autorizados para transporte escolar y de menores se estará a lo establecido en la sección segunda del presente capítulo y a lo establecido en la legislación específica sobre la materia.
Artículo 9 RGC.

2. El estrechamiento de calzada se señalizará con las señales P-17, P-17a o P17 b, comprendidas en el anexo al Reglamento General de Circulación, según los
casos.

3. En el supuesto de ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en
un 50 por 100 el apartado de plazas autorizadas, excluido el conductor la infracción
tendrá el carácter de muy grave.

3. Cuando resulte imprescindible realizar un corte de calzada, se señalizará por
medio de carteles-croquis y flechas los itinerarios alternativos.

Artículo 65.5 d) LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de
diciembre.

4. Cuando las obras reduzcan más de 3 metros el ancho de la calzada, se indicará la desviación con señales de “dirección obligatoria” inclinadas 45º. Estas se
colocarán formando una alineación cuyo ángulo con el borde de la calle disminuya
a medida que aumente la velocidad permitida en el tramo.
Propio de esta Ordenanza.
Artículo 17.—Señalización nocturna.
1. La señalización deberá ser perfectamente visible en horas nocturnas. Si la vía
careciese de iluminación o esta resultase insuficiente, las señales y vallas serán
reflectantes, pudiendo emplearse catafaros o bandas reflectantes verticales de 10
cms. de anchura.
2. Los recintos vallados o balizados llevarán luces propias colocadas a intervalos máximos de 10 metros y siempre en los ángulos salientes.
Propio de esta Ordenanza.
Artículo 18.—Pasos de peatones.
1. Las obras que afecten a las aceras y zonas de la calzada que se usen como
paso de peatones, deberán reservar espacio para mantener el paso de los mismos.
2. El ancho mínimo del paso de peatones será de 1 metro, siempre que no se
trate de una obra adosada a la fachada, en cuyo caso se podrá reducir a 75 cm. de
anchura, medidos desde el mayor saliente de la fachada.
3. Si así se requiere, deberán instalarse pasarelas, tablones, estructuras metálicas, etc. de manera que el paso se haga sin peligro de resbalar y adecuadamente protegido y cuidando de que los elementos que forman el paso estén completamente
fijos.
4. Cuando a menos de un metro de distancia del paso de peatones exista una
zanja o excavación, será obligatoria la instalación de pasamanos o barandillas de
protección.
Propio de esta Ordenanza.

Artículo 21.—Emplazamiento y acondicionamiento de las personas.
1. Queda prohibido circular con menores de doce años situados en los asientos
delanteros del vehículo, salvo que utilicen dispositivos homologados al efecto.
Asimismo queda prohibido circular con menores de doce años como pasajeros de
ciclomotores o motocicletas, con o sin sidecar, por cualquier clase de vía.
Excepcionalmente se permite esta circulación a partir de los siete años, siempre que
los conductores sean los padres o madres, tutores o persona mayor de edad autorizada por ellos, utilicen casco homologado y se cumplan las condiciones específicas
de seguridad establecidas reglamentariamente. Está prohibido transportar personas
en emplazamiento distinto al destinado y acondicionado para ellas en los vehículos.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en los vehículos de transporte de mercancías o cosas podrán viajar personas en el lugar reservado a la carga,
en las condiciones que se establecen en la sección cuarta del presente capítulo y en
la legislación específica sobre la materia.
3. Los vehículos autorizados a transportar simultáneamente personas y carga
deberán estar provistos de una protección adecuada a la carga que transporten, de
manera que no estorbe a los ocupantes ni pueda dañarlos en caso de ser proyectada.
Dicha protección se ajustará a lo previsto en la legislación reguladora de los
vehículos.
4. El hecho de no llevar instalada la protección, a que se refiere el apartado anterior, tendrá la consideración de infracción grave.
Artículos 11.4 en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, y 10 RGC.
Artículo 22.—Transporte colectivo de personas.
1. El conductor deberá efectuar las paradas y arrancadas sin sacudidas ni movimientos bruscos, lo más cerca posible del borde derecho de la calzada y se abstendrá de realizar acto alguno que le pueda distraer durante la marcha; el conductor y,
en su caso, el encargado, tanto durante la marcha como en las subidas y bajadas,
velarán por la seguridad de los viajeros.
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2. En los vehículos destinados al servicio público de transporte colectivo de personas se prohíbe a los viajeros:
a) Distraer al conductor durante la marcha del vehículo.
b) Entrar o salir del vehículo por lugares distintos a los destinados, respectivamente, a estos fines.
c) Entrar en el vehículo cuando se haya hecho la advertencia de que está completo.
d) Dificultar innecesariamente el paso en los lugares destinados al tránsito de
personas.
e) Llevar consigo cualquier animal, salvo que exista en el vehículo lugar destinado para su transporte. Se exceptúan de esta prohibición, siempre bajo su
responsabilidad, a los invidentes acompañados de perros especialmente
adiestrados como lazarillos.
f) Llevar materias u objetos peligrosos en condiciones distintas de las establecidas en la regulación específica sobre la materia.
g) Desatender las instrucciones que, sobre el servicio, den el conductor o el
encargado del vehículo.
El conductor y, en su caso, el encargado de los vehículos destinados al servicio
público de transporte colectivo de personas deben prohibir la entrada a los mismos
y ordenar su salida a los viajeros que incumplan los preceptos establecidos en el presente número.
Artículo 11 RGC.
Sección segunda. Transporte público de viajeros
Artículo 23.—Del transporte colectivo interurbano de viajeros.
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rios, siendo además obligación de su titular el mantener en vigor todos los requisitos exigidos por la legislación vigente en la materia.
10. En lo no previsto expresamente en esta Ordenanza, serán de aplicación las
normas previstas en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres de 30 de
julio de 1987, el Reglamento que la desarrolla de 28 de septiembre de 1990 y el Real
Decreto, de 27 de abril de 2001, sobre condiciones de seguridad en el transporte
escolar y de menores.
11. Las infracciones a las normas de este precepto serán sancionables de conformidad con lo previsto en el título IV de la presente Ordenanza y en el anexo a la
misma, relativa al cuadro de infracciones y sanciones.
Propio de esta Ordenanza.
Sección tercera. Transporte de mercancías o cosas
Artículo 25.—Dimensiones del vehículo y su carga.
1. La longitud, anchura y altura máxima de los vehículos y su carga será la señalada en las normas reguladoras de los vehículos o para la vía por la que circula.
Todos los vehículos de masa máxima autorizada superior a 16.000 kg., deberá proveerse del correspondiente permiso para circular por las vías objeto de esta
Ordenanza. Estarán exentos de estas limitaciones los vehículos que presten servicios
públicos.
2. El transporte de cargas que inevitablemente rebasen los límites señalados en
el apartado anterior deberá realizarse mediante autorizaciones especiales que determinarán las condiciones en que deba efectuarse, de conformidad con lo dispuesto en
las prescripciones establecidas en las normas reguladoras de los vehículos.
3. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de
graves.

El transporte colectivo interurbano de viajeros en sus diferentes modalidades,
regular de uso general, regular de uso general con condiciones especiales de prestación, regular temporal, y regular de uso especial y discrecional, utilizará para prestar el servicio las paradas establecidas por la autoridad municipal.

Artículo 10.5 in fine LSV y 13 RGC; Real Decreto 490/97, de 14 de abril, sobre
dimensiones de los vehículos y su carga.

Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real
Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

1. La carga transportada en un vehículo, así como los accesorios que se utilicen
para su acondicionamiento o protección, deben estar dispuestos y, si fuera necesario,
sujetos, de tal forma que no puedan:

Artículo 24.—Transporte escolar.
Se considera a los efectos de la presente Ordenanza, como transporte escolar,
los siguientes:
a) Los transportes públicos de uso especial de escolares.
b) Los transportes públicos regulares de uso especial de escolares por carretera, cuando al menos la tercera parte, o más, de los alumnos transportados
tuviera una edad inferior a dieciséis años en el momento en que comenzó el
correspondiente curso escolar.
c) Aquellas expediciones de transportes públicos regulares de viajeros de uso
general por carretera en que la mitad, o más, de las plazas del vehículo hayan
sido previamente reservadas para viajeros menores de dieciséis años.
d) Los transportes públicos discrecionales de viajeros en autobús, cuando tres
cuartas partes, o más, de los viajeros sean menores de dieciséis años.
e) Los transportes privados complementarios de viajeros por carretera, cuando
la tercera parte, o más, de los viajeros sean menores de dieciséis años.
2. Los vehículos que realicen el transporte escolar definido en el apartado primero de este artículo, deberán obtener licencia municipal de transporte escolar, en
los términos establecidos en la presente Ordenanza.
3. Los conductores de los vehículos con que se realicen las distintas clases de
transportes reseñados en el apartado 1 del presente artículo, deberán cumplir las condiciones establecidas en el artículo 32 del Reglamento General de Conductores aprobado por el Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo.
4. La realización del transporte escolar solo podrá efectuarse con vehículos que
cumplan las condiciones establecidas en el artículo 4 del Real Decreto 443/2001, de
27 de abril.
5. Las paradas de los vehículos que realicen el transporte serán fijadas por la
autoridad municipal.
6. Las demás condiciones exigibles conforme al Real Decreto 443/2001, de 27
de abril, sobre acompañante, duración del viaje, seguros y obligaciones de los contratantes, etc., se ajustarán al ya mencionado Real Decreto.
7. Quienes pretendan realizar el transporte escolar deberán obtener la preceptiva licencia.
8. La tramitación de las correspondientes licencias se ajustará a lo dispuesto en
la Ley de Régimen Jurídico de Las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y su concesión será competencia de la Alcaldía-Presidencia.
9. Las autorizaciones se otorgarán por el plazo de duración al que se refiere el
correspondiente contrato o precontrato suscrito con los representantes de los usua-

Artículo 26.—Disposición de la carga.

a) Arrastrar, caer total o parcialmente, o desplazarse de manera peligrosa.
b) Comprometer la estabilidad del vehículo.
c) Producir ruido, polvo u otras molestias que puedan ser evitadas.
d) Ocultar los dispositivos de alumbrado o de señalización luminosa, las placas
o distintivos obligatorios y las advertencias manuales de sus conductores.
2. El transporte de materias que produzcan polvo o puedan caer se efectuará
siempre cubriéndolas, total y eficazmente.
3. El transporte de cargas molestas, nocivas, insalubres o peligrosas, así como
las que entrañen especialidades en su acondicionamiento o estiba, se atendrá además
de a la presente Ordenanza, a las normas específicas que regulan la materia.
Artículos 10.5 in fine LSV y 14 RGC.
Artículo 27.—Dimensiones de la carga.
1. La carga no sobresaldrá de la proyección en planta del vehículo, salvo en los
casos y condiciones previstos en los apartados siguientes. En los de tracción animal,
se entiende por proyección la del vehículo propiamente dicho prolongada hacia adelante, con su misma anchura, sin sobrepasar la cabeza del animal de tiro más próximo al mismo.
2. En los vehículos destinados exclusivamente al transporte de mercancías, tratándose de cargas indivisibles y siempre que se cumplan las condiciones establecidas para su estiba y acondicionamiento, podrán sobresalir:
A) En el caso de vigas, postes, tubos u otras cargas de longitud indivisible:
a) En vehículos de longitud superior a 5 metros, 2 metros por la parte anterior y 3 metros por la posterior.
b) En vehículos de longitud igual o inferior a 5 metros, el tercio de la longitud del vehículo por cada extremo anterior y posterior.
B) En el caso de que la dimensión menor de la carga indivisible sea superior al
ancho del vehículo, podrá sobresalir hasta 0,40 metros por cada lateral,
siempre que el ancho total no sea superior a 2,50 metros.
3. En los vehículos de anchura inferior a 1 metro, la carga no deberá sobresalir
lateralmente más de 0,50 metros a cada lado del eje longitudinal del mismo. No
podrá sobresalir por la extremidad anterior, ni más de 0,25 metros por la posterior.
4. Cuando la carga sobresalga de la proyección en planta del vehículo, siempre
dentro de los límites de los apartados anteriores, se deberán adoptar todas las precauciones convenientes para evitar daños o peligros a los demás usuarios de la vía
pública, y deberá ir resguardada en la extremidad saliente para aminorar los efectos
de un roce o choque posibles.
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5. En todo caso, la carga que sobresalga por detrás de los vehículos a que se
refiere el número 2 de este mismo artículo deberá ser señalizada por medio de un
panel, de 50 por 50 centímetros de dimensión, pintado con franjas diagonales alternas de color rojo y blanco. El panel se deberá colocar en el extremo posterior de la
carga de manera que quede constantemente perpendicular al eje del vehículo.
Cuando la carga sobresalga longitudinalmente por toda la anchura de la parte posterior del vehículo, se colocarán transversalmente dos paneles de señalización, cada
uno en un extremo de la carga o de la anchura del material que sobresalga.
Cuando el vehículo circule entre la puesta y la salida del sol, bajo condiciones
meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, la superficie del panel, cuando no sea de material reflectante, deberá tener en cada esquina
un dispositivo reflectante de color rojo y la carga deberá ir señalizada, además, con
una luz roja. Cuando la carga sobresalga por delante, la señalización deberá hacerse
por medio de una luz blanca y de un dispositivo reflectante de color blanco.
6. Las cargas que sobresalgan lateralmente del gálibo del vehículo, de tal manera que su extremidad lateral se encuentre a más de 0,40 metros del borde exterior de
la luz delantera o trasera de posición del vehículo, deberán estar entre la puesta y la
salida del sol, así como cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales
que disminuyan sensiblemente la visibilidad, respectivamente, señalizadas, en cada
una de sus extremidades laterales, hacia adelante, por medio de una luz blanca y un
dispositivo reflectante de color blanco y hacia atrás, por medio de una luz roja y de
un dispositivo reflectante de color rojo.
Artículo 15 RGC.
Artículo 28.—Transporte de mercancías peligrosas.
En lo relativo al transporte de mercancías peligrosas se estará a lo dispuesto en
la legislación vigente.
Artículo 140 Real Decreto 121/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Sección cuarta. Carga y descarga
Artículo 29.—Normas generales.
1. Las operaciones de carga y descarga deberán llevarse a cabo fuera de la vía.
2. Excepcionalmente, cuando sea inexcusable efectuarla en ésta, deberán realizarse sin ocasionar peligros ni perturbaciones graves al tránsito de otros usuarios y
teniendo en cuenta las normas siguientes:
a) Se respetarán las disposiciones sobre paradas y estacionamientos, y además,
en poblado, las que dicten las autoridades municipales sobre horas y lugares
adecuados.
b) Se efectuarán, en lo posible, por el lado de vehículo más próximo al borde
de la calzada.
c) Se llevarán a cabo con medios suficientes para conseguir la máxima celeridad, y procurando evitar ruidos y molestias innecesarias.
Queda prohibido depositar la mercancía en la calzada, arcén y zonas peatonales.
d) Las operaciones de carga y descarga de mercancías molestas, nocivas, insalubres o peligrosas, así como las que entrañen especialidades en su manejo o
estiba, se regirán, además, por las disposiciones específicas que regulan la
materia.
e) En caso de existir algún peligro para los peatones o vehículos durante la realización de la carga o descarga, se deberá señalizar la zona debidamente.
Artículo 16 RGC.
Artículo 30.—Zonas reservadas para carga y descarga.
1. La autoridad municipal podrá establecer y señalizar zonas para la realización
de las operaciones de carga y descarga. En tal supuesto, queda prohibido efectuar
dichas operaciones dentro de un radio de acción de 100 metros contados a partir de
la zona reservada.
2. La masa máxima autorizada de los vehículos que realicen labores de carga y
descarga en las zonas habilitadas al efecto será de 16.000 kg. Cuando rebasen dicho
peso deberán proveerse de la correspondiente autorización en la Sección de Tráfico
y Regulación.
3. Los vehículos de masa máxima autorizada no superior a 3.000 kg. realizarán
las labores de carga y descarga con sujeción a las normas establecidas en el artículo
anterior, pudiendo realizar éstas fuera de la zona reservada.
4. En la construcción de edificaciones de nueva planta, los solicitantes de las
licencias de obras deberán acreditar que disponen de un espacio en el interior de la
obra destinado a estacionamiento para carga y descarga.
Cuando ello no fuera posible, las zonas de reserva de estacionamiento por obra
se concederán a instancia motivada del peticionario, quien deberá acreditar, mediante el oportuno informe técnico, la imposibilidad de reservar el espacio referido en el
apartado anterior. La autoridad municipal, a la vista de la documentación aportada,
determinará sobre la procedencia de su concesión o sobre los condicionantes de la
que se autorice.
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Las reservas de estacionamiento que para el uso expresado o para cualquier otro
uso pudieran concederse, devengarán el pago del importe que al efecto establezca la
Ordenanza Fiscal correspondiente.
5. Aquellos vehículos que por razones especiales no se ajusten a lo establecido
para la carga y descarga, deberán proveerse del correspondiente permiso municipal.
6. No podrán permanecer estacionados en las zonas para carga y descarga vehículos que no se encuentren realizando dicha actividad, salvo que estén debidamente
autorizados.
7. Los horarios de las zonas establecidas para las operaciones de carga y descarga serán:
- De 7:00 a 13:00 horas en las vías o tramos de las mismas comprendidas dentro del perímetro de “Zona O.R.A”.
- De 7:00 a 13:00 horas y de 15.00 a 17.00 horas en el resto de las vías no
incluidas en el párrafo anterior.
Propio de esta Ordenanza.
Capítulo IV. De la circulación de vehículos
Sección primera. Lugar en la vía
Artículo 31.—Sentido de la circulación.
1. Como norma general y muy especialmente en las curvas y cambios de rasante de reducida visibilidad, los vehículos circularán en todas las vías objeto de esta
Ordenanza por la derecha y lo más cerca posible del borde de la calzada, manteniendo la separación lateral suficiente para realizar el cruce con seguridad.
2. Aun cuando no exista señalización expresa que los delimite, en los cambios
de rasante y curvas de reducida visibilidad, todo conductor, salvo en los supuestos
de rebasamiento previstos en Reglamento General de Circulación, debe dejar completamente libre la mitad de la calzada que corresponda a los que puedan circular en
sentido contrario.
3. Los supuestos de circulación por la izquierda, en sentido contrario al estipulado, en una vía de doble sentido de la circulación tendrán la consideración de infracciones muy graves, especialmente si se trata de curvas y cambios de rasante de reducida visibilidad.
Artículos 13 LSV, 29 RGC y 65.5 f) LSV en su nueva redacción dada por la Ley
19/2001, de 19 de diciembre.
Artículo 32.—Utilización de los carriles.
1. El conductor de un automóvil, que no sea coche de minusválido, o de un vehículo especial con masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, circulará
por la calzada y no por el arcén, salvo por razones de emergencia y deberá, además
atenerse a las reglas siguientes:
a) En las calzadas con doble sentido de circulación y dos carriles, separados o
no por marcas viales, circulará por el de su derecha.
b) En calzadas con doble sentido de circulación y tres carriles separados por
marcas longitudinales discontinuas, circulará también por el de su derecha y,
en ningún caso, por el situado más a su izquierda.
En dichas calzadas, el carril central tan solo se utilizará para efectuar los adelantamientos precisos y para cambiar de dirección hacia la izquierda.
c) Fuera de poblado, en las calzadas con más de un carril reservado para su sentido de marcha, circulará normalmente por el situado más a su derecha, si
bien, podrá utilizar el resto de los de dicho sentido cuando las circunstancias
del tráfico o de la vía lo aconsejen, a condición de que no entorpezca la marcha de otro vehículo que le siga.
Cuando una de dichas calzadas tenga tres o cuatro carriles en el sentido de
su marcha, los conductores de camiones con la masa máxima autorizada
superior a los 3.500 kilogramos, los de vehículos especiales que no estén
obligados a circular por el arcén y los de conjuntos de vehículos de más de
siete metros de longitud, circularán normalmente por el situado más a su
derecha, pudiendo utilizar el inmediato en las mismas circunstancias y con
igual condición a las citadas en el párrafo anterior.
d) Cuando se circule por calzadas de poblados con al menos dos carriles reservados para el mismo sentido, delimitados por marcas longitudinales, el conductor de un automóvil que no sea coche de minusválido o de un vehículo
especial con masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, podrá
utilizar el que mejor convenga a su destino, pero no deberá abandonarlo más
que para prepararse a cambiar de dirección, adelantar, parar o estacionar.
2. Para el cómputo de carriles, a efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores, no se tendrán en cuenta los destinados al tránsito lento ni los reservados a
determinados vehículos, de acuerdo con las señales de carriles reguladas en el
Reglamento General de Circulación.
3. Los supuestos de circulación por la izquierda, en sentido contrario al estipulado, tendrán la consideración de infracciones muy graves.
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Artículos 14 LSV, 30 a 35, y 160 RGC y 65.5 f) LSV en su nueva redacción
dada por la Ley 19/2001, de 19 de diciembre.
Artículo 33.—Utilización del arcén.
1. El conductor de cualquier vehículo de tracción animal, vehículo especial con
masa máxima autorizada no superior a la que reglamentariamente se determine,
ciclo, ciclomotor, vehículo para personas con movilidad reducida, o vehículo en
seguimiento de ciclistas en el caso de que no exista vía o parte de la misma que le
esté especialmente destinada, circulará por el arcén de su derecha, si fuera transitable y suficiente, y, si no lo fuera, utilizará la parte imprescindible de la calzada.
Deberán también circular por el arcén de su derecha, o, en las circunstancias a que
se refiere este apartado, por la parte imprescindible de la calzada, los conductores de
motocicletas, de turismos y de camiones con masa máxima autorizada, que no exceda del que reglamentariamente se determine que, por razones de emergencia, lo
hagan a velocidad anormalmente reducida, perturbando con ello gravemente la circulación.
No obstante, los conductores de bicicleta podrán superar la velocidad máxima
fijada reglamentariamente para estos vehículos en aquellos tramos en los que las circunstancias de la vía aconsejen desarrollar una velocidad superior, pudiendo ocupar
incluso la parte derecha de la calzada que necesiten, especialmente en descensos
prolongados con curvas.
Artículo 15 LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de
diciembre.
2. Se prohíbe que los vehículos enumerados en el apartado anterior circulen en
posición paralela, salvo bicicletas y ciclomotores de dos ruedas, en los casos y formas que se permitan reglamentariamente, atendiendo a las circunstancias de la vía o
a la peligrosidad del tráfico.
El conductor de cualquiera de dichos vehículos no podrá adelantar a otro, si la
duración de la marcha de los vehículos colocados paralelamente, excede los quince
segundos o el recorrido efectuado en dicha forma supera los 200 metros.
Artículo 36.2 RGC y Ley 43/1999, de 25 de noviembre, de adaptación en las
normas de circulación a la práctica del ciclismo.
3. Las infracciones a lo dispuesto en el número 2, segundo párrafo de este artículo, tendrán la consideración de graves.
Artículo 36.3 RGC.
Artículo 34.—Supuestos especiales del sentido de circulación.
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Sección segunda. Velocidad
Artículo 37.—Límites de velocidad.
1. Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos
y a tener en cuenta, además, sus propias condiciones físicas y psíquicas, las características y el estado de la vía, del vehículo y de su carga, las condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación, y, en general, cuantas circunstancias concurran
en cada momento, a fin de adecuar la velocidad de su vehículo a las mismas, de
manera que siempre pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de visión y
ante cualquier obstáculo que pueda presentarse.
Artículo 45 RGC.
2. La velocidad máxima y mínima autorizada para la circulación de vehículos a
motor se fijará, con carácter general, para los conductores, los vehículos y las vías
objeto de esta Ordenanza, de acuerdo con sus propias características. Los lugares
con prohibiciones u obligaciones específicas de velocidad serán señalizados con
carácter permanente, o temporal en su caso. En defecto de señalización específica,
se cumplirá la genérica establecida para cada vía.
Artículo 19.2 LSV.
3. El límite máximo de velocidad que no deberán rebasar los vehículos en vías
urbanas y travesías con carácter general, será de 50 kilómetros por hora, salvo para
los vehículos que transporten mercancías peligrosas, que circularán como máximo a
40 kilómetros por hora.
Estos límites podrán ser rebajados por acuerdo de la autoridad municipal,
empleando al efecto, la correspondiente señalización.
Artículo 50.1 RGC.
4.1. No se deberá entorpecer la marcha normal de otro vehículo circulando sin
causa justificada a velocidad anormalmente reducida. A estos efectos, se prohíbe la
circulación en autopistas y autovías de vehículos a motor a una velocidad inferior a
60 kilómetros por hora y en las restantes vías a una velocidad inferior a la mitad de
la genérica señalada para cada una de ellas en este capítulo, aunque no circulen otros
vehículos.
2. Se podrá circular por debajo de los límites mínimos de velocidad en los casos
de transportes y vehículos especiales, o cuando las circunstancias de tráfico impidan
el mantenimiento de una velocidad superior a la mínima sin riesgo para la circulación, así como en los supuestos de protección o acompañamiento a otros vehículos,
en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.

1. Cuando razones de seguridad o fluidez de la circulación lo aconsejen, podrá
ordenarse por la autoridad municipal otro sentido de circulación, la prohibición total
o parcial de acceso a partes de la vía, bien con carácter general o para determinados
vehículos o usuarios, el cierre de determinadas vías, el seguimiento obligatorio de
itinerarios concretos, o la utilización de arcenes o carriles en sentido opuesto al normalmente previsto.

Artículos 19.5 LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de
diciembre, y 49.1 y 49.2 RGC.

2. Para evitar entorpecimiento a la circulación y garantizar la fluidez de la
misma, se podrán imponer restricciones o limitaciones a determinados vehículos y
para vías concretas, que serán obligatorias para los usuarios afectados.

a) Cuando haya peatones en la parte de la vía que se esté utilizando o pueda
racionalmente preverse su irrupción en la misma, principalmente si se trata
de niños, ancianos, invidentes u otras personas manifiestamente impedidas.

3. Los supuestos de circulación en sentido contrario al estipulado por la autoridad municipal tendrán la consideración de infracciones muy graves.

b) Al aproximarse a pasos para peatones no regulados por semáforo o agente de
circulación, a lugares en que sea previsible la presencia de niños, o a mercados.

Artículos 16 LSV, 37 RGC y artículo 65.5 f) LSV en su nueva redacción dada
por la Ley 19/2001, de 19 de diciembre.
Artículo 35.—Refugios, isletas o dispositivos de guía.
1. Cuando en la vía existan refugios, isletas o dispositivos de guía, se circulará
por la parte de la calzada que quede a la derecha de los mismos, en el sentido de la
marcha, salvo cuando estén situados en una vía de sentido único o dentro de la parte
correspondiente a un solo sentido de circulación, en cuyo caso podrá hacerse por
cualquiera de los dos lados.
2. En las plazas, glorietas y encuentros de vías, los vehículos circularán dejando a su izquierda el centro de las mismas.

5. Con independencia del límite de velocidad establecido, los conductores deberán adoptar las máximas medidas de precaución y circular a velocidad moderada y
si fuera preciso, se detendrá el vehículo, cuando las circunstancias lo exijan, y en
especial, en los casos siguientes:

c) Cuando haya animales en la parte de la vía que se esté utilizando o pueda
racionalmente preverse su irrupción en la misma.
d) En los tramos con edificios de inmediato acceso a la parte de la vía que se
esté utilizando.
e) Al aproximarse a un autobús en situación de parada, principalmente si se
trata de un autobús de transporte escolar.
f) Fuera de poblado, al acercarse a vehículos inmovilizados en la calzada.
g) Al circular por pavimento deslizante o cuando puedan salpicarse o proyectarse agua, gravilla y otras materias a los demás usuarios de la vía.

3. Los supuestos de circulación en sentido contrario al estipulado, tendrán la
consideración de infracciones muy graves, aunque no existan refugios, isletas o dispositivos de guía.

h) Al aproximarse a pasos a nivel, a glorietas e intersecciones en que se no se
goce de prioridad, a lugares de reducida visibilidad o a estrechamientos.

Artículos 17 LSV, 43 RGC y 65.5 f) LSV en su nueva redacción dada por la Ley
19/2001, de 19 de diciembre.

Si las intersecciones están debidamente señalizadas y la visibilidad de la vía
es prácticamente nula, la velocidad de los vehículos no deberá exceder de 50
kilómetros por hora.

Artículo 36.—Circulación en autopistas
Se prohíbe circular por autopistas y autovías con vehículos de tracción animal,
bicicletas, ciclomotores y vehículos para personas de movilidad reducida.

i) En el cruce con otro vehículo, cuando las circunstancias de la vía, de los
vehículos, o las meteorológicas o ambientales no permitan realizarlo con
seguridad.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los conductores de bicicletas
podrán circular por los arcenes de las autovías, salvo que, por razones de seguridad
vial, se prohíban mediante la señalización correspondiente.

j) En caso de deslumbramiento, niebla densa, lluvia intensa, nevada, o nubes
de polvo o humo, o no exista la visibilidad suficiente o cuando las condiciones de rodadura no sean favorables.

Artículos 18 LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de
diciembre, y 38.1 RGC.

k) Cuando la calzada sea estrecha o se encuentre ocupada por obra o por algún
obstáculo que dificulte la circulación.
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Artículo 46 RGC y propio de esta Ordenanza.
6. Las infracciones a las normas de este precepto, tendrán la consideración de
graves.
Sanción común a todos aquellos artículos en materia de velocidad: 46.2, 48.2,
49.3, 50.2 del RGC.
Artículo 38.—Distancia y velocidad exigibles.
1. Salvo en caso de inminente peligro, todo conductor, para reducir considerablemente la velocidad de su vehículo, deberá cerciorarse que puede hacerlo sin riesgo para otros conductores y está obligado a advertirlo previamente, bien mediante
empleo reiterado de las luces de frenado o bien moviendo el brazo alternativamente
de arriba abajo con movimientos cortos y rápidos, y a realizarlo de forma que no produzca riesgo de colisión con vehículos que circulen detrás del suyo.
Artículos 20.1 LSV y 53.1 y 109.2 c) RGC.
2.1. Todo conductor de un vehículo que circule detrás de otro deberá dejar entre
ambos un espacio libre que le permita detenerse, en caso de frenado brusco, sin colisionar con él, teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las condiciones de
adherencia y frenado.
No obstante, se permitirá a los conductores de bicicletas circular en grupo,
extremando en esta ocasión la atención a fin de evitar alcances entre ellos.
2. Además de lo dispuesto en el apartado anterior, la separación que debe guardar todo conductor de vehículo que circule detrás de otro sin señalar su propósito de
adelantamiento, deberá ser tal que permita al que a su vez le siga adelantarlo con
seguridad, excepto si se trata de ciclistas que circulan en grupo.
Artículos 20.2 y 3 LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19
de diciembre, y 54.1 RGC.
3. Se prohíbe entablar competiciones de velocidad en las vías públicas o de uso
público, salvo que, con carácter excepcional, se hubieran acotado para ello por la
autoridad municipal.
Artículos 20.5 LSV y 55.2 RGC.
4. Las infracciones a los preceptos contenidos en el presente artículo tendrán la
consideración de graves, excepto las competiciones o carreras entre vehículos no
autorizados, que la tendrán de muy graves.
Artículos 65.5.g) LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de
diciembre, y 53.2, 54.4 y 55.3 RGC.
Sección tercera. Prioridad de paso
Artículo 39.—Normas generales de prioridad.
1. En las intersecciones, la preferencia de paso se verificará siempre ateniéndose a la señalización que la regula.
Artículos 21.1 LSV y 56.1 RGC.
2. Los conductores de vehículos que se aproximen a una intersección regulada
por agente de la circulación deberán detener sus vehículos cuando así lo ordene
mediante las señales previstas en el Reglamento General de Circulación.
Artículo 56.2 RGG.
3. Todo conductor de un vehículo que se aproxime a una intersección regulada
mediante semáforos debe detener su vehículo para ceder el paso cuando así lo indiquen las luces correspondientes, en la forma ordenada en el Reglamento General de
Circulación.
Artículo 56.3 RGC.
4. Los conductores de los vehículos que se aproximen a una intersección señalizada con señal de intersección con prioridad, o que circulen por una vía señalizada con señal de calzada con prioridad, previstas en el Reglamento General de
Circulación, tendrán prioridad de paso sobre los vehículos que circulen por otra vía
o procedan de ella.
Artículo 56.4 RGC.
5. En las intersecciones de vías señalizadas con señal de “ceda el paso”, “detención obligatoria” o de “stop”, previstas en el Reglamento General de Circulación, los
conductores cederán siempre el paso a los vehículos que transiten por la vía preferente, sea cualquiera el lado por el que se aproximen, llegando a detener por completo su marcha cuando sea preciso y, en todo caso, cuando así lo indique la señal
correspondiente.
Artículo 56.5.
6. Las infracciones a las normas de este precepto relativas a la prioridad de paso
tendrán la consideración de graves.
Artículo 56.6 RGC.
7. En defecto de señal que regule la preferencia de paso, el conductor está obligado a cederlo a los vehículos que se aproximen por su derecha, salvo en los siguientes supuestos:
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a) Tendrán derecho de preferencia de paso los vehículos que circulen por una
vía pavimentada frente a los procedentes de otra sin pavimentar.
b) Los vehículos que circulen por raíles tienen derecho de prioridad de paso
sobre los demás usuarios.
c) En las glorietas, los que se hallen dentro de la vía circular tendrán preferencia de paso sobre los que pretendan acceder a aquéllas.
d) Los vehículos que circulen por una autopista tendrán preferencia de paso
sobre los que pretenden acceder a aquélla.
Artículos 21.2 LSV y 57 RGC.
8. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de
graves.
Artículo 56.6 y 57.2 RGC.
Artículo 40.—Tramos en obras y estrechamientos.
1. En los tramos de la vía en los que por su estrechez sea imposible o muy difícil el paso simultáneo de dos vehículos que circulen en sentido contrario, donde no
haya señalización expresa al efecto, tendrá derecho de preferencia de paso el que
hubiere entrado primero.
En caso de duda sobre dicha circunstancia tendrá la preferencia el vehículo con
mayores dificultades de maniobra, de acuerdo con lo que se determina en el artículo 43 de la presente Ordenanza.
2. Cuando en una vía se estén efectuando obras de reparación, los vehículos,
caballerías y toda especie de ganado marcharán por el sitio señalado al efecto.
3. Siempre que sea posible efectuarlo sin peligro ni daño a la obra realizada, se
permitirá el paso por el trozo de vía en reparación a los vehículos de servicios de
policía, extinción de incendios, protección civil y salvamento, y de asistencia sanitaria, pública o privada, que circulen en servicio urgente y cuyos conductores lo
adviertan mediante el uso de la correspondiente señalización.
4. En todo caso, cualquier vehículo que se acerque a una obra de reparación de
la vía y encuentre esperando a otro llegado con anterioridad y en el mismo sentido,
se colocará detrás de él, lo más arrimado que sea posible al borde de la derecha, y
no intentará pasar sino siguiendo al que tiene delante.
5. En todos los casos previstos en este artículo, los usuarios de la vía están obligados a seguir las indicaciones del personal destinado a la regulación del paso de
vehículos.
Artículos 22 LSV y 60 RGC.
6. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de
graves.
Artículo 60.6 RGC.
Artículo 41.—Paso de puentes y obras de paso señalizado.
1. El orden de preferencia de paso por puentes u obras de paso cuya anchura no
permita el cruce de vehículos se realizará conforme a la señalización que lo regule.
2. En caso de encuentro de dos vehículos que no se puedan cruzar en puentes u
obras de paso en uno de cuyos extremos se hubiera colocado la señal de prioridad en
sentido contrario o la de ceda el paso, el que llegue por ese extremo habrá de retroceder para dejar paso al otro.
En ausencia de señalización, el orden de preferencia entre los distintos tipos de
vehículos se ajustará a lo establecido en el artículo siguiente.
3. Los vehículos que necesitan autorización especial para circular no podrán
cruzarse en los puentes si el ancho de la calzada es inferior a seis metros, de suerte
que para cada vehículo pueda contarse con un ancho de vía no inferior a tres metros.
En caso de encuentro o cruce entre dichos vehículos se estará a lo dispuesto en el
número anterior.
Artículo 61 RGC.
4. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de
graves.
Artículo 61.4 RGC.
Artículo 42.—Orden de preferencia en ausencia de señalización.
1. Sin perjuicio de lo que pueda ordenar el agente de la autoridad, o en su caso,
el encargado de dirigir el paso de los vehículos por las obras, el orden de preferencia entre los distintos tipos de vehículos cuando uno de ellos tenga que dar marcha
atrás es el siguiente:
a) Vehículos y transportes especiales que excedan de los pesos o dimensiones
establecidos en las normas reguladoras de los vehículos.
b) Conjunto de vehículos.
c) Vehículos de tracción animal.
d) Turismos que arrastren remolques de menos de 750 kilogramos de peso.
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La circulación en grupo deberá respetar individualmente la señalización
semafórica a que se refiere el artículo 97.5 de la presente Ordenanza.

e) Vehículos destinados al transporte colectivo de viajeros.
f) Camiones.
g) Turismos.
h) Vehículos especiales que no excedan de los pesos o dimensiones establecidos en las normas reguladoras de los vehículos.

7. Las infracciones a las normas de este precepto contenidas en los apartados 1
al 5 ambos inclusive, tendrán la consideración de graves.
Artículo 23 LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de
diciembre, y 64, 65 y 66 RGC.

i) Motocicletas de tres ruedas y motocicletas con sidecar.
j) Motocicletas, ciclomotores y bicicletas.
Cuando se trate de vehículos del mismo tipo o de supuestos no enumerados, la
preferencia de paso se decidirá a favor del que tuviera que dar marcha atrás mayor
distancia y, en caso de igualdad, del que tenga mayor anchura, longitud o masa máxima autorizada.
Artículo 62.1 RGC.
2. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de
graves.
Artículo 62.2 RGC.
Artículo 43.—Tramos de gran pendiente.
1. En los tramos de gran pendiente, en los que se den las circunstancias de estrechez señalados en el artículo 41 de la presente Ordenanza, la preferencia de paso la
tendrá el vehículo que circule en sentido ascendente, salvo si éste pudiera llegar
antes a un apartadero establecido al efecto. En caso de duda se estará a lo establecido en el artículo 43 de esta Ordenanza.
Se entienden por tramos de gran pendiente los que tienen una inclinación mínima del 7%.
Artículos 22.2 LSV y 63.1 RGC.
2. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de
graves.
Artículo 63.2 RGC.
Artículo 44.—Conductores, peatones y animales.
1. Como regla general y siempre que sus trayectorias se corten, los conductores
tienen prioridad de paso para sus vehículos en la calzada y en el arcén, respecto de
los peatones y animales, salvo en los casos enumerados en los apartados siguientes
en que deberán dejarlos pasar, llegando a detenerse si fuera necesario.
2. Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos, respecto de los
peatones, salvo en los casos siguientes:
a) En los pasos para peatones debidamente señalizados.
b) Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya peatones cruzándola, aunque no exista paso para éstos.
c) Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando peatones que
no dispongan de zona peatonal.
3. En las zonas peatonales, cuando los vehículos las crucen por los pasos habilitados al efecto, los conductores tienen la obligación de dejar pasar a los peatones
que circulen por ellas.
4. También deberán ceder el paso:
a) A los peatones que vayan a subir o hayan bajado de un vehículo de transporte
colectivo de viajeros, en una parada señalizada como tal, cuando se encuentren entre dicho vehículo y la zona peatonal o refugio más próximo.
b) A las tropas en formación, filas escolares o comitivas organizadas.
5. Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos respecto de los
animales, salvo en los casos siguientes:
a) En las cañadas debidamente señalizadas.
b) Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya animales cruzándola, aunque no exista paso para éstos.
c) Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando animales que
no dispongan de cañada.
6. Los conductores de bicicletas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos de motor:
a) Cuando circulen por un carril-bici, paso para ciclistas o arcén debidamente
autorizado para uso exclusivo de conductores de bicicletas.
b) Cuando para entrar en otra vía el vehículo a motor gire a derecha o izquierda, en los supuestos permitidos, existiendo un ciclista en sus proximidades.
En los demás casos serán aplicables las normas generales sobre prioridad de
paso entre vehículos contenidas en esta Ordenanza.
c) Cuando los conductores de bicicleta circulen en grupo, serán considerados
como una única unidad móvil a los efectos de prioridad de paso. En circulación urbana se estará a lo dispuesto en la presente Ordenanza Municipal.
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Artículo 45.—Cesión de paso e intersecciones.
1. El conductor de un vehículo que haya de ceder el paso a otro no deberá iniciar o continuar su marcha o su maniobra, ni reemprenderlas, hasta haberse asegurado de que con ello no fuerza al conductor del vehículo que tiene la prioridad a
modificar bruscamente la trayectoria o la velocidad del mismo y debe mostrar con
suficiente antelación, por su forma de circular, y especialmente con la reducción
paulatina de la velocidad, que efectivamente va a cederlo.
2. Aun cuando goce de prioridad de paso, ningún conductor deberá penetrar con
su vehículo en una intersección o en un paso para peatones si la situación de la circulación es tal que, previsiblemente, pueda quedar detenido de forma que impida u
obstruya la circulación transversal.
3. Todo conductor que tenga detenido su vehículo en una intersección regulada
por semáforo y la situación del mismo constituya obstáculo para la circulación,
deberá salir de aquélla sin esperar a que se permita la circulación en la dirección que
se propone tomar, siempre que al hacerlo no entorpezca la marcha de los demás
usuarios que avancen en el sentido permitido.
4. La infracción a las normas de este artículo tendrán la consideración de graves.
Artículos 24 LSV y 58 y 59 RGC.
Artículo 46.—Vehículos en servicio de urgencia.
1. Tendrán prioridad de paso sobre los demás vehículos y otros usuarios de la
vía, los vehículos de servicios de urgencia públicos o privados, cuando se hallen en
servicio de tal carácter y siempre que utilicen las señales ópticas y acústicas que permitan conocer a los usuarios de la vía tal circunstancia. Podrán circular por encima
de los límites de velocidad establecidos y estarán exentos de cumplir otras normas o
señales, debiendo garantizar la seguridad de los demás usuarios de la vía.
Artículos 25 LSV y 67, 68 y 173 RGC.
2. Los conductores de los vehículos destinados a los referidos servicios harán
uso ponderado de su régimen especial únicamente cuando circulen en prestación de
un servicio urgente y cuidarán de no vulnerar la prioridad de paso en las intersecciones de vías o las señales de los semáforos, sin antes adoptar extremadas precauciones, hasta cerciorarse de que no existe riesgo de atropello a peatones y de que los
conductores de otros vehículos han detenido su marcha o se disponen a facilitar la
suya.
Artículo 67.2 RGC.
3. La instalación de aparatos emisores de luces y señales acústicas especiales en
vehículos prioritarios requerirá autorización de la Jefatura Provincial de Tráfico
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en las normas reguladoras de los
vehículos.
Artículo 67.3 RGC.
4. Los conductores de los vehículos prioritarios deberán observar los preceptos
del Reglamento General de Circulación, si bien, a condición de haberse cerciorado
de que no ponen en peligro a ningún usuario de la vía, podrán dejar de cumplir bajo
su exclusiva responsabilidad, las normas de los títulos II, III y IV del Reglamento
General de Circulación, salvo las órdenes y señales de los agentes, que son siempre
de obligado cumplimiento.
Los conductores de dichos vehículos podrán igualmente, con carácter excepcional, cuando circulen por autopista o autovía en servicio urgente y no comprometan la seguridad de ningún usuario, dar media vuelta o marcha atrás, circular en sentido contrario al correspondiente a la calzada, siempre que lo hagan por el arcén, o
penetrar en la mediana o en los pasos transversales de la misma.
Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia, regulación y control del
tráfico podrán utilizar o situar sus vehículos en la parte de la vía que resulte necesario cuando presten auxilio a los usuarios de la misma o lo requieran las necesidades
del servicio o de la circulación.
Artículo 68.1 RGC.
5. Tendrán el carácter de prioritarios los vehículos de los servicios de policía,
extinción de incendios, protección civil y salvamento, y de asistencia sanitaria,
pública o privada, que circulen en servicio urgente y cuyos conductores adviertan su
presencia mediante la utilización simultánea de la señal luminosa, a que se refiere el
artículo 173 del Reglamento General de Circulación y del aparato emisor de señales
acústicas especiales, al que se refieren las normas reguladoras de los vehículos.
Por excepción de lo dispuesto en el párrafo anterior, los conductores de los vehículos prioritarios deberán utilizar la señal luminosa aisladamente cuando la omisión
de las señales acústicas especiales no entrañe peligro alguno para los demás usuarios.
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Artículo 68.2 RGC.
6. Tan pronto perciban las señales especiales que anuncien la proximidad de un
vehículo prioritario, los demás conductores adoptarán las medidas adecuadas, según
las circunstancias del momento y lugar, para facilitarles el paso, apartándose normalmente a su derecha o deteniéndose si fuera preciso.
Artículo 69 RGC.
7. Si, como consecuencia de circunstancias especialmente graves, el conductor
de un vehículo no prioritario se viera forzado, sin poder recurrir a otro medio, a efectuar un servicio de los normalmente reservados a los prioritarios, procurará que los
demás usuarios adviertan la especial situación en que circula, utilizando para ello el
avisador acústico en forma intermitente y conectando la luz de emergencia, si se dispusiera de ella o agitando un pañuelo o procedimiento similar.
Artículo 70.1 RGC.
8. Los conductores a que se refiere el número anterior deberán respetar las normas de circulación, sobre todo en las intersecciones y los demás usuarios de la vía
darán cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 6 de este artículo.
9. En cualquier momento, los agentes de la autoridad podrán exigir la justificación de las circunstancias a que se alude en el apartado 8 de este artículo.
10. Las infracciones a lo dispuesto en los apartados 4, 5, 7, 8 y 9 de este precepto, tendrán la consideración de graves. En los supuestos en los que la circulación
se efectúe en sentido contrario al establecido, tendrán la consideración de muy graves.
Artículos 68, 70 RGC y 65.5 f) LSV en su nueva redacción dada por la Ley
19/2001, de 19 de diciembre.
Artículo 47.—Señalización.
1. Los conductores de vehículos destinados a obras o servicios, utilizarán la
señal luminosa a que se refiere el artículo 173 del Reglamento General de
Circulación:
a) Cuando interrumpan u obstaculicen la circulación, y únicamente para indicar
su situación a los demás usuarios, si se trata de vehículos específicamente
destinados a remolcar a los accidentados o averiados.
b) Cuando trabajen en operaciones de limpieza, de conservación, de señalización o, en general, de reparación de las vías, únicamente para indicar su
situación a los demás usuarios, si ésta puede suponer un peligro para los mismos; y los vehículos especiales destinados a estos fines, si se trata de una
autopista o autovía, también desde su entrada en la misma hasta llegar al
lugar donde se realicen los aludidos trabajos.
2. Los conductores de tractores, maquinaria agrícola, demás vehículos especiales o de transportes especiales, deberán utilizar la referida señal luminosa tanto de
día como de noche, siempre que circulen por vías de uso público a una velocidad que
no supere los 40 kilómetros por hora, o, en su defecto el alumbrado a que se refiere
el Reglamento General de Circulación
3. Los conductores de las máquinas y vehículos especiales y, excepcionalmente, de los que no lo sean, empleados para trabajos de construcción, reparación o conservación de vías no están obligados a la observancia de las normas de circulación,
siempre que se encuentren realizando dichos trabajos en la zona donde se lleven a
cabo, tomen las precauciones necesarias y la circulación sea convenientemente regulada.
4. El hecho de no llevar instalado el vehículo la señalización luminosa tendrá la
consideración de infracción grave.
Artículo 71 RGC.
Sección cuarta. Incorporación a la circulación
Artículo 48.—Obligaciones de los conductores que se incorporan a la circulación.
1. El conductor de un vehículo parado o estacionado en una vía o procedente de
las vías de acceso a la misma, de sus zonas de servicio o de una propiedad colindante, que pretenda incorporarse a la circulación deberá cerciorarse previamente,
incluso siguiendo las indicaciones de otra persona en caso necesario, de que puede
hacerlo sin peligro para los demás usuarios, cediendo el paso a otros vehículos y
teniendo en cuenta la posición, trayectoria y velocidad de éstos, y lo advertirá con
las señales obligatorias para estos casos.
Si la vía a la que se accede está dotada de un carril de aceleración, el conductor
que se incorpora a aquélla procurará hacerlo con velocidad adecuada a la misma.
Artículos 26 LSV y 72.1 RGC.
2. Siempre que un conductor salga a una vía de uso público por un camino
exclusivamente privado, debe asegurarse previamente de que puede hacerlo sin peligro para nadie y efectuarlo a una velocidad que le permita detenerse en el acto,
cediendo el paso a los vehículos que circulen por aquélla, cualquiera que sean el sentido en que lo hagan.
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Artículo 72.2 RGC.
3. El conductor que se incorpore a la circulación advertirá ópticamente la
maniobra en la forma prevista en el artículo 109 del Reglamento General de
Circulación.
Artículos 72.3 y 109 RGC.
4. En vías dotadas de un carril de aceleración, el conductor de un vehículo que
pretenda utilizarlo para incorporarse a la calzada deberá cerciorarse al principio de
dicho carril de que puede hacerlo sin peligro para los demás usuarios que transiten
por dicha calzada, teniendo en cuenta la posición, trayectoria y velocidad de éstos, e
incluso deteniéndose, en caso necesario. A continuación, acelerará hasta alcanzar la
velocidad adecuada al final del carril de aceleración para incorporarse a la circulación de la calzada.
Artículo 72.4 RGC.
5. Los supuestos de incorporación a la circulación sin ceder el paso a otros vehículos tendrán la consideración de infracciones graves.
Artículo 72.5 RGC.
Artículo 49.—Obligación de los demás conductores de facilitar la maniobra.
1. Con independencia de la obligación de los conductores de los vehículos que
se incorporen a la circulación de cumplir las prescripciones del artículo anterior, los
demás conductores facilitarán, en la medida de lo posible, dicha maniobra, especialmente si se trata de un vehículo de transporte colectivo de viajeros, que pretende
incorporarse a la circulación desde una parada señalizada.
Artículos 27 LSV y 73.1 RGC.
2. En los poblados, con el fin de facilitar la circulación de los vehículos de transporte colectivo de viajeros, los conductores de los demás vehículos deberán desplazarse lateralmente, siempre que fuera posible, o reducir su velocidad, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 39.1 de la presente Ordenanza, llegando a
detenerse, si fuera preciso, para que los vehículos de transporte colectivo puedan
efectuar la maniobra necesaria para proseguir su marcha a la salida de las paradas
señalizadas como tales.
Artículo 73.2 RGC.
3. Lo dispuesto en el número anterior no modifica la obligación que tienen los
conductores de vehículos de transporte colectivo de viajeros de adoptar las precauciones necesarias para evitar todo riesgo de accidente, después de haber anunciado
por medio de sus indicadores de dirección su propósito de reanudar la marcha.
Artículo 73.3 RGC.
Sección quinta. Cambios de dirección, sentido y marcha atrás
Artículo 50.—Cambios de vía, calzada y carril.
1. El conductor de un vehículo que pretenda girar a la derecha o a la izquierda
para utilizar vía distinta de aquélla por la que circula, tomar otra calzada de la misma
vía o para salir de la misma, deberá advertirlo previamente y con suficiente antelación a los conductores de los vehículos que circulan detrás del suyo y cerciorarse de
que la velocidad y la distancia de los vehículos que se acerquen en sentido contrario
le permiten efectuar la maniobra sin peligro, absteniéndose de realizarla de no darse
estas circunstancias. También deberá abstenerse de realizar la maniobra cuando se
trate de un cambio de dirección a la izquierda y no exista visibilidad suficiente.
2. Toda maniobra de desplazamiento lateral que implique cambio de carril,
deberá llevarse a efecto respetando la prioridad del que circule por el carril que se
pretende ocupar.
3. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de
graves.
Artículos 28 LSV y 74 RGC.
Artículo 51.—Cambios de dirección.
1. Para ejecutar la maniobra de cambio de dirección, además de realizar la señalización preceptiva, el conductor, si la vía no está acondicionada o señalizada para
hacerlo de otra manera, se ceñirá todo lo posible al borde derecho de la calzada, si el
cambio de dirección es a la derecha y al borde izquierdo, si es a la izquierda y la calzada de un solo sentido. Si es a la izquierda, pero la calzada por la que circula es de
doble sentido de la circulación, se ceñirá a la marca longitudinal de separación entre
sentidos o, si ésta no existiera, al eje de la calzada, sin invadir la zona destinada al sentido contrario; cuando la calzada sea de doble sentido de circulación y tres carriles,
separados por líneas longitudinales discontinuas, deberá colocarse en el carril central.
En cualquier caso, la colocación del vehículo en el lugar adecuado se efectuará con la
necesaria antelación y la maniobra en el menor espacio y tiempo posibles.
Si el cambio de dirección es a la izquierda, dejará a la izquierda el centro de la
intersección, a no ser que ésta esté acondicionada o señalizada para dejarlo a su derecha.
Artículos 28 LSV y 75 RGC.
2. Por excepción, si, por las dimensiones del vehículo o por otras circunstancias
que lo justificaran, no fuera posible realizar el cambio de dirección con estricta suje-
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ción a lo dispuesto en el artículo anterior, el conductor deberá adoptar las precauciones necesarias para evitar todo peligro al llevarlo a cabo.
Artículo 76.1 RGC.
3. Los ciclos y ciclomotores, si no existe un carril especialmente acondicionado para el giro a la izquierda, deberán situarse a la derecha, fuera de la calzada siempre que sea posible, e iniciarlo desde ese lugar.
Artículo 76.2 RGC.
4. Para abandonar una autopista, autovía o cualquier otra vía, los conductores
deberán circular con suficiente antelación por el carril más próximo a la salida y
penetrar lo antes posible en el carril de deceleración, si existe.
Artículo 77 RGC.
5. Las infracciones a las normas de los apartados 1, 2 y 3 de este precepto tendrán la consideración de graves.
Artículos 75.3 y 76.3 RGC.
Artículo 52.—Cambios de sentido.
1. El conductor de un vehículo que pretenda invertir el sentido de su marcha
deberá elegir un lugar adecuado para efectuar la maniobra, de forma que se intercepte la vía el menor tiempo posible, advertir su propósito con las señales preceptivas con la antelación suficiente y cerciorarse de que no va a poner en peligro u obstaculizar a otros usuarios de la misma. En caso contrario deberá abstenerse de realizar dicha maniobra y esperar el momento oportuno para efectuarla. Cuando su permanencia en la calzada, mientras espera para efectuar la maniobra de cambio de sentido, impida continuar la marcha de los vehículos que circulan detrás del suyo, deberá salir de la misma por su lado derecho, si fuera posible, hasta que las condiciones
de la circulación le permitan efectuarlo.
Artículos 29 LSV y 78.1 RGC.
2. El conductor que cambie el sentido de su marcha advertirá ópticamente y con
antelación suficiente dicha maniobra durante todo el tiempo que dure la misma.
Artículos 78.2 y 109 RGC.
3. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de
graves.
Artículo 78.3 RGC.
Artículo 53.—Prohibición de cambio de sentido.
1. Se prohíbe efectuar el cambio de sentido en toda situación que impida comprobar las circunstancias a que alude el artículo anterior; en los pasos a nivel y en
los tramos de vía afectados por la señal “túnel”, así como en las autopistas y autovías, salvo en los lugares habilitados al efecto, y, en general, en todos los tramos de la
vía en que esté prohibido el adelantamiento, salvo que el cambio de sentido esté
expresamente autorizado.
Artículos 30 LSV y 79.1 RGC.
2. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de
graves.
Artículo 79.2 RGC.
Artículo 54.—Marcha hacia atrás.
1. Se prohíbe circular hacia atrás, salvo en los casos en que no sea posible marchar hacia adelante ni cambiar de dirección o sentido de marcha, y en las maniobras
complementarias de otra que la exija, y siempre con el recorrido mínimo indispensable para efectuarla.
Artículos 31 LSV y 80.1 RGC.
2. El recorrido hacia atrás, como maniobra complementaria de otra que la exija,
como parada, estacionamiento o iniciación de la marcha, no podrá ser superior a
quince metros ni invadir un cruce de vías.
Artículo 80.2 RGC.
3. La maniobra de marcha hacia atrás deberá efectuarse lentamente, después de
haberlo advertido con las señales preceptivas y de haberse cerciorado, incluso apeándose o siguiendo las indicaciones de otra persona si fuera necesario de que, por las
circunstancias de visibilidad, espacio y tiempo necesarios para efectuarla, no va a
constituir peligro para los demás usuarios de la vía.
Artículos 31.2 LSV y 81.1 RGC.
4. La maniobra de marcha hacia atrás deberá advertirse con la correspondiente
luz de marcha atrás, si dispone de la misma o, en caso contrario, extendiéndose el
brazo horizontalmente con la palma de la mano hacia atrás, debiéndose efectuar con
la antelación suficiente a la iniciación de la maniobra.
Artículos 81.2 y 109.1 y 2 b) del RGC.
5. Igualmente, deberá efectuar la maniobra con la máxima precaución y detendrá el vehículo con toda rapidez si oyere avisos indicadores o se apercibiere de la
proximidad de otro vehículo o de una persona o animal o tan pronto lo exija la seguridad, desistiendo de la maniobra si fuera preciso.
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Artículo 81.3 RGC.
6. Se prohíbe la maniobra de marcha atrás en autovías y autopistas.
Artículos 31.3 LSV y 80.3 RGC.
7. Las infracciones a las normas de este precepto, cuando constituyan un
supuesto de circulación en sentido contrario al estipulado, tendrán la consideración
de muy graves, siendo graves en el resto de los supuestos.
Artículos 80.4, 81.4 RGC y 65.5 f) LSV en su nueva redacción dada por la Ley
19/2001, de 19 de diciembre.
Sección sexta. Adelantamiento
Artículo 55.—Sentido del adelantamiento.
1. En todas las vías objeto de esta Ordenanza, como norma general, el adelantamiento deberá efectuarse por la izquierda del vehículo que se pretende adelantar,
sin perjuicio de las posibles excepciones que se puedan establecer en razón a las particularidades de la maniobra de adelantamiento, dado el carácter o configuración de
la vía en que se desarrolle esta maniobra.
Artículos 32.1 y 3 LSV y 82.1 RGC.
2. Por excepción, y si existe espacio suficiente para ello, el adelantamiento se
efectuará por la derecha y adoptando las máximas precauciones, cuando el conductor del vehículo al que se pretenda adelantar esté indicando claramente su propósito
de cambiar de dirección a la izquierda o parar en ese lado, así como, en las vías con
circulación en ambos sentidos, a los tranvías que marchen por la zona central.
Artículos 32.2 LSV y 82.2 RGC.
3. Dentro de los poblados, en las calzadas que tengan por lo menos dos carriles
reservados a la circulación en el mismo sentido de marcha, se permite el adelantamiento por la derecha a condición de que el conductor del vehículo que lo efectúe se
cerciore previamente de que puede hacerlo sin peligro para los demás usuarios.
Artículo 82.3 RGC.
4. En todos los casos en que el adelantamiento implique un desplazamiento lateral, deberá advertirse utilizando la luz indicadora de dirección correspondiente al
lado hacia el que se va a realizar el mismo, o el brazo, en posición horizontal con la
palma de la mano extendida hacia abajo, si el desplazamiento va a ser hacia el lado
que la mano indica, o doblado hacia arriba, también con la palma de la mano extendida, si va a ser hacia el contrario. En dicha maniobra, es éste el que exclusivamente se avisa, por lo que la advertencia deberá concluir tan pronto como el vehículo
haya adoptado su nueva trayectoria.
Artículos 82.4 y 109 2 a) RGC.
5. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de
graves.
Artículo 82.5 RGC.
Artículo 56.—Adelantamiento en calzadas de varios carriles.
1. En las calzadas que tengan, por lo menos, dos carriles reservados a la circulación en el sentido de su marcha, el conductor que vaya a efectuar un nuevo adelantamiento podrá permanecer en el carril que haya utilizado para el anterior, a condición de cerciorarse de que puede hacerlo sin molestia indebida para los conductores de vehículos que circulen detrás del suyo más velozmente.
2. Cuando la densidad de la circulación sea tal que los vehículos ocupen toda la
anchura de la calzada y sólo puedan circular a una velocidad que dependa de la del
que los precede en su carril, el hecho de que los de un carril circulen más rápidamente que los de otro no será considerado como un adelantamiento.
En esta situación, ningún conductor deberá cambiar de carril para adelantar ni
para efectuar cualquier otra maniobra que no sea prepararse a girar a la derecha o a
la izquierda, salir de la calzada o tomar determinada dirección.
3. En todo tramo de vía en que existan carriles de aceleración o deceleración o
carriles o partes de la vía destinadas exclusivamente al tráfico de determinados vehículos, tampoco se considerará adelantamiento el hecho de que se avance más rápidamente por aquéllos que por los normales de circulación o viceversa.
4. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de
graves.
Artículo 83 RGC.
Artículo 57.—Normas generales de adelantamiento.
1. Antes de iniciar un adelantamiento que requiera desplazamiento lateral, el
conductor que se proponga adelantar deberá advertirlo con suficiente antelación, con
las señales preceptivas y comprobar que en el carril que pretende utilizar para el adelantamiento, existe espacio libre suficiente para que la maniobra no ponga en peligro ni entorpezca a quienes circulen en sentido contrario, teniendo en cuenta la velocidad propia y la de los demás usuarios afectados. En caso contrario deberá abstenerse de efectuarla.
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Ningún conductor deberá adelantar a varios vehículos, si no tiene la total seguridad de que, al presentarse otro en sentido contrario, puede desviarse hacia el lado
derecho sin irrogar perjuicios o poner en situación de peligro a alguno de los vehículos adelantados.
En calzadas con doble sentido de circulación y tres carriles separados por marcas longitudinales discontinuas, el adelantamiento solamente se podrá efectuar cuando los conductores que circulen en sentido contrario no hayan ocupado el carril central para efectuar un adelantamiento a su vez.
Artículos 33.1 LSV y 84.1 RGC.
2. También deberá cerciorarse de que el conductor del vehículo que le precede
en el mismo carril no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el mismo
lado, en cuyo caso deberá respetar la preferencia que le asiste. No obstante, si después de un tiempo prudencial, el conductor del citado vehículo no ejerciera su derecho prioritario, se podrá iniciar la maniobra de adelantamiento del mismo, advirtiéndoselo previamente con señal acústica u óptica.
Se prohíbe, en todo caso, adelantar a los vehículos que ya estén adelantando a
otro, si el conductor del tercer vehículo, para efectuar dicha maniobra, ha de invadir
la parte de la calzada reservada a la circulación en sentido contrario.
Artículos 33.2 LSV y 84.2 RGC.
3. Asimismo, deberá asegurarse de que no se ha iniciado la maniobra de adelantar a su vehículo por parte de ningún conductor que le siga por el mismo carril, y
de que dispone de espacio suficiente para reintegrarse a su mano cuando termine el
adelantamiento.
Artículos 33.3 LSV y 84.3 RGC.
4. No se considerará adelantamiento a efectos de estas normas los producidos
entre ciclistas que circulen en grupo.
Artículo 33.4 LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de
diciembre.
5. Las señales preceptivas que el conductor deberá utilizar antes de la iniciar su
desplazamiento lateral, serán las previstas en el artículo 56.4 de la presente
Ordenanza.
Artículos 84.4 y 109 2 a) RGC.
6. Las infracciones a las normas en los apartados 1, 2, 3 y 5 de este precepto,
tendrán la consideración de graves.
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Artículo 59.—Vehículo adelantado.
1. El conductor que advierta que otro que le sigue tiene el propósito de adelantar a su vehículo, estará obligado a ceñirse al borde derecho de la calzada, salvo en
los supuestos de giros o cambios de dirección a la izquierda o de parada en ese
mismo lado a que se refiere el artículo 56.2 de esta Ordenanza, en que deberá ceñirse a la izquierda todo lo posible, pero sin interferir la marcha de los vehículos que
puedan circular en sentido contrario.
En el caso de que no sea posible ceñirse por completo al borde derecho de la
calzada y, sin embargo, el adelantamiento pueda efectuarse con seguridad, el conductor de cualquiera de los vehículos a que se refiere el número 3 de este mismo artículo que vaya a ser adelantado indicará la posibilidad de ello al que se acerque,
extendiendo el brazo horizontalmente y moviéndolo repetidas veces de atrás adelante, con el dorso de la mano hacia atrás o poniendo en funcionamiento el intermitente derecho, cuando no crea conveniente hacer la señal con el brazo.
Artículos 35.1 LSV y 86.1 RGC.
2. Se prohíbe al conductor del vehículo que va a ser adelantado aumentar la
velocidad o efectuar maniobras que impidan o dificulten el adelantamiento.
También estará obligado a disminuir la velocidad de su vehículo cuando, una
vez iniciada la maniobra de adelantamiento, se produzca alguna situación que entrañe peligro para su propio vehículo, para el vehículo que la está efectuando, para los
que circulan en sentido contrario o para cualquier otro usuario de la vía.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el que adelanta diera
muestras inequívocas de desistir de la maniobra reduciendo su velocidad, el conductor del vehículo al que se pretende adelantar no estará obligado a disminuir la
suya, si con ello pone en peligro la seguridad de la circulación, aunque sí estará obligado a facilitar al conductor que adelanta la vuelta a su mano.
Artículos 35.2 LSV y 86.2 RGC.
3. Los conductores de vehículos pesados, de grandes dimensiones u obligados
a respetar un límite específico de velocidad, deberán bien aminorar la marcha, o
bien, apartarse cuanto antes al arcén, si resulta practicable, para dejar paso a los que
le siguen, cuando la densidad de la circulación en sentido contrario, la anchura insuficiente de la calzada, su perfil o estado, no permitan ser adelantados con facilidad y
sin peligro.
Artículo 86.3 RGC.
4. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de
graves.

Artículo 84.5 RGC.
Artículo 86.4 RGC.
Artículo 58.—Ejecución del adelantamiento.
1. Durante la ejecución del adelantamiento, el conductor que lo efectúe deberá
llevar su vehículo a una velocidad notoriamente superior a la del que pretende adelantar y dejar entre ambos una separación lateral suficiente para realizarlo con seguridad.
2. Si después de iniciar la maniobra de adelantamiento advirtiera que se producen circunstancias que puedan hacer difícil la finalización del mismo sin provocar
riesgos, reducirá rápidamente su marcha y regresará de nuevo a su mano, advirtiéndolo a los que le siguen con las señales preceptivas.
3. El conductor del vehículo que ha efectuado el adelantamiento deberá reintegrarse a su carril tan pronto como le sea posible y de modo gradual, sin obligar a
otros usuarios a modificar su trayectoria o velocidad y advirtiéndolo a través de las
señales preceptivas.
4. Todo conductor de vehículo automóvil que se proponga realizar un adelantamiento a un ciclomotor, o conjunto de ellos, deberá realizarlo ocupando parte o la
totalidad del carril contrario de la calzada, siempre y cuando existan las condiciones
precisas para realizar un adelantamiento en las condiciones previstas en la Ley.
Queda expresamente prohibido adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a
ciclistas que circulen en sentido contrario.
5. Cuando se adelante, fuera de poblado, a peatones, animales o a vehículos de
dos ruedas o de tracción animal, la separación lateral que deberá dejar el conductor
que se proponga adelantar será de 1,50 metros como mínimo.
Cuando el adelantamiento se efectúe a cualquier otro vehículo distinto de los
aludidos en el párrafo anterior, o tenga lugar en poblado, el conductor del vehículo
que ha de adelantar dejará un margen lateral de seguridad proporcional a la velocidad y a la anchura y características de la calzada.
6. El conductor de un vehículo de dos ruedas que pretenda adelantar fuera de
poblado a otro cualquiera, lo hará de forma que entre aquél y las partes más salientes del vehículo que adelanta quede un espacio no inferior a 1,50 metros.
7. Las infracciones a las normas contenidas en los apartados 1, 2, 3, 5 y 6 de este
precepto tendrán la consideración de graves.
Artículos 34 LSV con la modificación operada en su apartado 4 por la Ley
19/2001, de 19 de diciembre, y 85 RGC.

Artículo 60.—Prohibiciones de adelantamiento.
1. Queda prohibido adelantar:
1.1. En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida y, en general, en
todo lugar o circunstancia en que la visibilidad disponible no sea suficiente para poder efectuar la maniobra o desistir de ella una vez iniciada, a no
ser que los dos sentidos de la circulación estén claramente delimitados y la
maniobra pueda efectuarse sin invadir la zona reservada al sentido contrario.
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior, se prohíbe, en concreto, el adelantamiento detrás de un vehículo que realiza la misma maniobra, cuando las dimensiones del vehículo que la efectúa en primer lugar,
impide la visibilidad de la parte delantera de la vía al conductor del vehículo que le sigue.
1.2. En los pasos para peatones señalizados como tales y en los pasos a nivel y
en sus proximidades.
No obstante, dicha prohibición no será aplicable cuando el adelantamiento se realice, previas las oportunas señales acústicas u ópticas, a vehículos
de dos ruedas que por sus reducidas dimensiones no impidan la visibilidad
lateral o cuando tratándose de un paso para peatones señalizado se haga a
una velocidad tan suficientemente reducida que permita detenerse a tiempo, si surgiera peligro de atropello.
1.3. En las intersecciones y en sus proximidades, salvo cuando:
a) Se trate de una plaza de circulación giratoria o glorieta.
b) El adelantamiento deba efectuarse por la derecha, según lo previsto en
el artículo 49.2 de esta Ordenanza.
c) La calzada en que se realice goce de prioridad en la intersección y haya
señal expresa que lo indique.
d) El adelantamiento se realice a vehículos de dos ruedas.
2. Quedan prohibidos los adelantamientos en zig-zag.
3. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de
graves.
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Artículos 36 LSV y 87 RGC.
Artículo 61.—Supuestos especiales de adelantamiento.
1. Cuando en un tramo de vía en que esté prohibido el adelantamiento se
encuentre inmovilizado un vehículo que, en todo o en parte, ocupe la calzada en el
carril del sentido de la marcha y salvo que los casos en que la inmovilización responda a las necesidades de tráfico, podrá ser rebasado, aunque para ello haya de ocupar parte del carril izquierdo de la calzada, después de haberse cerciorado de que se
puede realizar la maniobra sin peligro.
Con idénticos requisitos, se podrá adelantar a conductores de bicicletas.
Artículos 37 LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de
diciembre, y 88.1 RGC.
2. Igualmente, en las circunstancias señaladas en el artículo anterior, todo vehículo que encuentre cualquier obstáculo en su camino que le obligue a ocupar el espacio dispuesto para el sentido contrario de su marcha, podrá rebasarlo siempre que se
haya cerciorado de que puede efectuarlo sin peligro. La misma precaución se observará cuando el obstáculo o el vehículo inmovilizado se encuentren en un tramo de
vía en el que esté permitido el adelantamiento.
Artículos 89.1.
3. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de
graves.
Artículos 88.2 y 89.2 RGC.
Sección séptima. Parada y estacionamiento
Artículo 62.—Normas generales de paradas y estacionamientos.

289

d) Cuando se trate de un vehículo de más de 3.500 kilogramos de masa máxima autorizada, de un autobús o de un conjunto de vehículos y la parada o el
estacionamiento se realice en una pendiente sensible, su conductor deberá,
además, dejarlo debidamente calzado, bien sea por medio de la colocación
de calzos, sin que se puedan emplear a tales fines elementos naturales, como
piedras u otros no destinados de modo expreso a dicha función, o bien, por
apoyo de una de las ruedas directrices en el bordillo de la acera, inclinando
aquéllas hacia el centro de la calzada en las rampas y hacia afuera en las pendientes. Los calzos una vez utilizados deberán ser retirados de la vía al reanudar la marcha.
Artículo 92.3 RGC.
Artículo 63.—Modo y forma de ejecución.
1. La parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del mismo y el evitar que pueda
ponerse en movimiento en ausencia del conductor.
Artículos 38.3 LSV y 91.1 RGC.
2. Se consideran paradas o estacionamientos en lugares peligrosos o que obstaculizan gravemente la circulación, los que constituyan un riesgo u obstáculo a la circulación en los siguientes supuestos:
a) Cuando la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la calzada o una
marca longitudinal sobre la misma que indique prohibición de atravesarla sea
inferior a tres metros o, en cualquier caso, cuando no permita el paso de otros
vehículos.

1. A efectos de esta Ordenanza, se entiende por:

b) Cuando se impida incorporarse a la circulación a otro vehículo debidamente
parado o estacionado.

a) Detención. La inmovilización de un vehículo por emergencia, por necesidades de la circulación o para cumplir algún precepto reglamentario.

c) Cuando se obstaculice la utilización normal del paso de salida o acceso a un
inmueble de vehículos, personas o animales.

Anexo 67 LSV.
b) Parada. Toda inmovilización de un vehículo durante un tiempo inferior a dos
minutos, sin que el conductor pueda abandonarlo.
Anexo 68 LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de
diciembre.
c) Estacionamiento. La inmovilización de un vehículo que no se encuentra en
situación de detención o de parada.
Anexo 69 LSV.
d) Estacionamiento en fila o cordón. Aquél en que los vehículos están situados
unos detrás de otros y paralelamente al eje de la calzada. A falta de señalización, éste será el modo general de estacionamiento.
Propio de esta Ordenanza.

d) Cuando se obstaculice la utilización normal de los pasos rebajados para disminuidos físicos.
e) Cuando se efectúe en las medianas, separadores, isletas u otros elementos de
canalización del tráfico.
f) Cuando se impida el giro autorizado por la señal correspondiente.
g) Cuando el estacionamiento tenga lugar en una zona reservada a carga y descarga, durante las horas de utilización.
h) Cuando el estacionamiento se efectúe en doble fila sin conductor.
i) Cuando el estacionamiento se efectúe en una parada de transporte público,
señalizada y delimitada.
j) Cuando el estacionamiento se efectúe en espacios expresamente reservados
a servicios de urgencia y seguridad.

e) Estacionamiento en batería. Aquél en que los vehículos se sitúan de forma
perpendicular al borde de la calzada, o ligeramente inclinados, unos a la par
de otros.

k) Cuando el estacionamiento se efectúe en espacios prohibidos en vía pública
calificada de atención preferente, específicamente señalizados.

Los estacionamientos en batería deberán estar señalizados expresamente.

m) Las paradas o estacionamientos que, sin estar incluidos en los apartados
anteriores, constituyan un peligro u obstaculicen gravemente el tráfico de
peatones, vehículos o animales.

Propio de esta Ordenanza.
2. Cuando en vías urbanas tenga que realizarse la parada o el estacionamiento
en la calzada o en el arcén, se situará el vehículo lo más cerca posible de su borde
derecho, salvo en las vías de único sentido, en las que se podrá situar también en el
lado izquierdo.
Artículos 38.2 LSV y 90.2 RGC.
3. La parada y el estacionamiento se realizarán situando el vehículo paralelamente al borde de la calzada. Por excepción, se permitirá otra colocación cuando las
características de la vía u otras circunstancias así lo aconsejen.
Artículo 92.1 RGC.
4. Todo conductor que pare o estacione su vehículo deberá hacerlo de forma que
permita la mejor utilización del restante espacio disponible.
Artículo 92.2 RGC.
5. Cuando se trate de un vehículo a motor o ciclomotor y el conductor tenga que
abandonar su puesto, deberá observar, además, en cuanto le fueren de aplicación, las
siguientes reglas:
a) Parar el motor y desconectar el sistema de arranque y, si se alejara del vehículo, adoptar las precauciones necesarias para impedir su uso sin autorización.
b) Dejar accionado el freno de estacionamiento.
c) En un vehículo provisto de caja de cambios, dejar colocada la primera velocidad, en pendiente ascendente y la marcha hacia atrás, en descendente, o, en
su caso, la posición de estacionamiento.

l) Cuando el estacionamiento se efectúe en medio de la calzada.

Artículo 91.2 RGC.
3. Los supuestos de paradas o estacionamientos en lugares peligrosos u obstaculizando gravemente la circulación tienen la consideración de infracciones graves.
Artículo 91.3 RGC.
Artículo 64.—Parada y estacionamiento de transportes públicos.
Los transportes públicos utilizarán las paradas establecidas por la autoridad
municipal.
Artículos 24 y 25 de la presente Ordenanza.
Artículo 65.—Prohibiciones de parada y estacionamiento.
1. Queda prohibido parar en los casos siguientes:
a) Cuando la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la calzada o una
marca longitudinal sobre la misma que indique prohibición de atravesarla sea
inferior a 3 metros, o en cualquier caso, cuando no permita el paso de otros
vehículos.
91.2 a) RGC.
b) Cuando se impida la incorporación a la circulación a otro vehículo debidamente parado o estacionado.
Artículo 91.2 b) RGC.
c) Cuando se obstaculice la utilización normal del paso de salida o acceso de un
inmueble de vehículos, personas o animales.
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Artículo 91.2 c) RGC.
d) Cuando se obstaculice la utilización normal de los pasos rebajados para disminuidos físicos.
Artículo 91.2 d) RGC.
e) Cuando se efectúe en las medianas, separadores, isletas u otros elementos de
canalización del tráfico.
Artículo 91.2 e) RGC.
f) Cuando se impida el giro autorizado por la señal correspondiente.
Artículo 91.2 f) RGC.
g) En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus proximidades, en los túneles y debajo de los pasos elevados, salvo señalización en
contrario.
Artículo 94.1 a) Real Decreto 116/1998, de 30 de enero, por el que se adaptan a la Ley 5/1997, de 24 de marzo, el Reglamento del Procedimiento
Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial
h) En los pasos a nivel.
Artículo 94.1 b) Real Decreto 116/1998, de 30 de enero.
i) En los carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios.
Artículo 94.1 c) Real Decreto 116/1998, de 30 de enero.
j) En las intersecciones y en sus proximidades si se dificulta el giro a otros
vehículos o, en vías interurbanas, si se genera peligro por falta de visibilidad.
Artículo 94.1 d) Real Decreto 116/1998, de 30 de enero.
k) Sobre los raíles de tranvías o tan cerca de ellos que pueda entorpecerse su
circulación.
Artículo 94.1 e) Real Decreto 116/1998 de 30 de enero.
l) En los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a los usuarios a quienes les afecte u obligue a hacer maniobras.
Artículo 94.1 f) Real Decreto 116/1998, de 30 de enero.
m) En autovías o autopistas, salvo en las zonas habilitadas para ello.
Artículo 94.1 g) Real Decreto 116/1998, de 30 de enero.
n) En los carriles destinados al uso exclusivo del transporte público urbano, o
en los reservados para las bicicletas.
Artículo 94.1 h) Real Decreto 116/1998, de 30 de enero.
o) En las zonas destinadas para estacionamiento y parada de uso exclusivo para
el transporte público urbano, organismos oficiales, servicios de urgencia y
seguridad.
Artículo 94.1 i), Real Decreto 116/1998, de 30 de enero.
p) En lugar prohibido reglamentariamente.
Propio de esta Ordenanza.
q) En vía urbana obstaculizando gravemente la circulación.
Artículo 91.2 m) RGC.
r) Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones y
ciclistas.
Artículo 39 LSV y artículo 94.1.b) del Real Decreto 116/1998, de 30 de
enero.
s) En zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos.
Artículo 39.1 j) de la LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001,
de 19 de diciembre.
2. Queda prohibido estacionar en los siguientes casos:
a) Cuando la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la calzada o una
marca longitudinal sobre la misma que indique prohibición de atravesarla sea
inferior a 3 metros, o en cualquier caso, cuando no permita el paso de otros
vehículos.
Artículo 91.2 a) RGC.
b) Cuando se impida la incorporación a la circulación a otro vehículo debidamente parado o estacionado.
Artículo 91.2 b) RGC.
c) Cuando se obstaculice la utilización normal del paso de salida o acceso a un
inmueble de vehículos, personas o animales.
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Artículo 91.2 c) RGC.
d) Cuando se obstaculice la utilización normal de los pasos rebajados para disminuidos físicos.
Artículo 91.2 d) RGC.
e) Cuando se efectúe en las medianas, separadores, isletas u otros elementos de
canalización del tráfico.
Artículo 91.2 e) RGC.
f) Cuando se impida el giro autorizado por la señal correspondiente.
Artículo 91.2 f) RGC.
g) En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus proximidades, en los túneles y debajo de los pasos elevados, salvo señalización en
contrario.
Artículo 94.2 a) Real Decreto 116/1998, de 30 de enero, por el que se adaptan a la Ley 5/1997, de 24 de marzo, el Reglamento del Procedimiento
Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial.
h) En los pasos a nivel.
Artículo 94.2 a) Real Decreto 116/1998, de 30 de enero.
i) En los carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios.
Artículo 94.2 a) Real Decreto 116/1998, de 30 de enero.
j) En las intersecciones y en sus proximidades si se dificulta el giro a otros
vehículos o, en vías interurbanas, si se genera peligro por falta de visibilidad.
Artículo 94.2 a) Real Decreto 116/1998, de 30 de enero.
k) Sobre los raíles de tranvías o tan cerca de ellos que pueda entorpecerse su
circulación.
Artículo 94.2 a) R.D. 116/1998 de 30 de enero.
l) En los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a los usuarios a quienes les afecte u obligue a hacer maniobras.
Artículo 94.2 a) Real Decreto 116/1998, de 30 de enero.
m) En autovías o autopistas, salvo en las zonas habilitadas para ello.
Artículo 94.2 a) Real Decreto 116/1998, de 30 de enero.
n) En los carriles destinados al uso exclusivo del transporte público urbano, o
en los reservados para las bicicletas.
Artículo 94.2 a) Real Decreto 116/1998, de 30 de enero.
o) En las zonas destinadas para estacionamiento y parada de uso exclusivo para
el transporte público urbano, organismos oficiales, servicios de urgencia y
seguridad.
Artículo 94.2 a), Real Decreto 116/1998, de 30 de enero.
p) En lugar prohibido reglamentariamente.
Propio de esta Ordenanza.
q) En vía urbana obstaculizando gravemente la circulación.
Artículo 91.2 m) RGC.
r) Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones y
ciclistas.
Artículo 39 LSV y artículo 94.2.e) del Real Decreto 116/1998, de 30 de
enero.
s) En los lugares habilitados por la autoridad municipal como de estacionamiento con limitación horaria, sin colocar el distintivo que lo autoriza o
cuando colocado el distintivo se mantenga estacionado el vehículo en exceso sobre el tiempo máximo permitido en la presente Ordenanza Municipal.
Artículos 39.2 b) LSV en su nueva redacción dada por la Ley 5/1997 y 94.2
b) Real Decreto 116/1998, de 30 de enero.
t) En zonas señalizadas para carga y descarga, durante las horas habilitadas al
efecto.
Artículos 39.2 c) LSV en su nueva redacción dada por la Ley 5/1997, de 24
de marzo y durante las horas habilitadas al efecto y 91.2.g) RGC.
u) En zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos.
Artículos 39.2 d) LSV en su nueva redacción dada por la Ley 5/1997, de 24
de marzo y 94.2 d) RGC.
v) Delante de los vados señalizados correctamente.
Artículos 39.2 f) Ley 5/97 y 94.2 f) Real Decreto 116/1998, de 30 de enero.
w) Cuando se efectúe en doble fila.
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Artículos 39.2 g) LSV en su nueva redacción dada por la Ley 5/1997, de 24
de marzo, y 94.2 g) Real Decreto 116/1998, de 30 de enero.
x) Los vehículos de masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, en
todo el casco urbano, salvo en los lugares destinados a tal efecto.
Propio de esta Ordenanza.
3. Así mismo queda prohibido estacionar en los siguientes casos:
a) En las vías de circulación restringida durante las horas en que esté prohibido, de conformidad con lo establecido en las normas que las regulan.
Propio de esta Ordenanza.
4. Las paradas o estacionamientos enumerados en los párrafos g), j), k), l), m)
y n) del apartado 1 de este artículo, en los pasos a nivel y en los carriles destinados
al uso exclusivo del transporte público urbano, tendrán la consideración de graves.
Artículo 94.3 Real Decreto 116/1998, de 30 de enero.
Artículo 66.—Régimen de parada y estacionamiento.
1. El régimen de parada y estacionamiento será el previsto en la presente
Ordenanza municipal, correspondiendo exclusivamente a este Ayuntamiento autorizar la ordenación del estacionamiento y la circulación en aquellos viales de uso
público, aunque fueran de propiedad privada.
Artículos 38.4 LSV en su nueva redacción dada por la Ley 5/1997 LSV y 93 del
Real Decreto 116/1998, de 30 de enero.
2. El Ayuntamiento señalizará en determinadas calles, zonas de estacionamiento de uso exclusivo para minusválidos que acrediten su condición con una tarjeta
expedida por una entidad local conforme al procedimiento establecido en el Decreto
180/1999, de 30 de diciembre, por el que se crea la Tarjeta de Estacionamiento de
Vehículos que transportes personas con movilidad reducida del Principado de
Asturias, que será válida siempre que el vehículo esté siendo utilizado para facilitar
la accesibilidad de las personas afectadas por la minusvalía.
3. Las limitaciones horarias de duración del estacionamiento, así como las
medidas correctoras precisas para evitar el entorpecimiento del tráfico serán las establecidas en los artículos siguientes.
Artículos 38.4 LSV en su nueva redacción dada por la Ley 5/1997, de 24 de
marzo y artículo 93.1 Real Decreto 116/1998, de 30 de enero, y Decreto 180/1990,
de 30 de diciembre.
Sección octava. Limitaciones al uso de la vía pública
Artículo 67.—Ambito de aplicación.
1. Como medio de ordenación y regulación del aparcamiento, se establecen
limitaciones en la duración del estacionamiento, mediante la determinación funcional, espacial y temporal de los estacionamientos de vehículos y que se extenderá a
aquellas vías o tramos de las mismas comprendidas dentro del perímetro denominado zona ORA, durante su horario de funcionamiento.
2. La zona ORA comprende aquella superficie del término municipal cuyo régimen de estacionamiento queda sometido a las normas de esta Ordenanza.
Existirá un Sector Azul de Uso General cuyo horario de funcionamiento será de
lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas y sábados de 09:00
a 14:00 horas, sin perjuicio de la facultad que se confiere a la Alcaldía Presidencia
para modificar, ampliar o reducir dicho periodo, así como los días, horas y espacios
comprendidos en el perímetro de la zona ORA, cuando las circunstancias así lo
aconsejen.
Propio de esta Ordenanza.
Artículo 68.—Competencias.
1. Le corresponderá al Ayuntamiento Pleno la fijación del perímetro de la zona
ORA cuyos espacios de estacionamiento van a estar sometidos al régimen de esta
Ordenanza, así como la modificación y reforma de toda su parte dispositiva.
2. Corresponde a la Alcaldía Presidencia, la fijación y distribución de los espacios de Uso General, y, en su caso, la distribución en Sectores y Zonas, estableciéndose una distribución inicial de los mismos en el anexo I de la presente Ordenanza.
Propio de esta Ordenanza.
Artículo 69.—Medios de control.
Al objeto de garantizar el cumplimiento de la presente Ordenanza, se establece
un servicio de control dotado de los medios materiales y personales necesarios.
2. A los mismos efectos, se expedirán “documentos de uso de estacionamiento”
que podrán ser:
a) Tícket horario de aparcamiento.
b) Tarjeta para vehículos de residentes.
c) Tarjeta para vehículos de minusválidos.
d) Tarjeta Especial para:
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• Vehículos de servicio oficial debidamente identificados, de las entidades
locales, Institucionales, de la Comunidad Autónoma o del Estado, que
estén asignados directamente a la prestación de los servicios públicos,
cuando estén realizando tales servicios.
• Vehículos de representaciones diplomáticas, acreditados en España, externamente identificados con placa de matrícula diplomática a condición de
reciprocidad.
3. Además de las anteriores, en casos excepcionales y en razón al interés público de la actividad que desarrollan, la Alcaldía Presidencia, podrá otorgar “tarjetas
especiales” de horario ilimitado.
4. Las tarjetas especiales serán concedidas directamente por la Alcaldía
Presidencia y tendrán una validez de un año natural, pudiendo el Ayuntamiento efectuar las comprobaciones que estime oportunas, previas a la renovación, al objeto de
que se ajusten a los requisitos exigidos en la presente Ordenanza.
Propio de esta Ordenanza.
Artículo 70.—Normas generales.
Para estacionar en el Sector Azul regulado en la presente Ordenanza, deberán
cumplirse los siguientes requisitos:
• Exhibir en la parte interior del parabrisas delantero del vehículo, de forma
totalmente visible desde el exterior, tícket expedido por expendedor automático instalado al efecto en la zona donde se efectúe el estacionamiento. Estos
tickets se podrán adquirir por fracciones de tiempo pagaderas por los múltiplos fijados en la correspondiente Ordenanza Fiscal, estableciéndose un tícket
mínimo inicial en la ya citada Ordenanza Fiscal. El tiempo máximo de estacionamiento en estos sectores se fija en 120 minutos.
• Los titulares de tarjeta de residente deberán llevar adherido al parabrisas
delantero y en lugar visible, el distintivo que los acredita como tales para estacionar en la zona que le corresponda sin límite de tiempo.
• Los titulares de otro tipo de tarjetas deberán colocarlas en la parte interior del
parabrisas delantero del vehículo de forma visible desde el exterior sin límite
de tiempo.
• En este sector y en aquellos supuestos en que no procede la retirada del vehículo, el usuario podrá enervar los efectos de la denuncia mediante la obtención en cualquier parquímetro de un título habilitante de pospago por el
importe que se establezca en la Ordenanza Fiscal correspondiente, si el vehículo no ha sobrepasado en 120 minutos la hora de la denuncia o el tiempo de
estacionamiento permitido indicado en el título habilitante. Este título de pospago se depositará en el acto en el buzón adosado al parquímetro indicando
en el mismo el número de expediente de la denuncia.
Artículo 71.—Obtención de tarjeta de residentes.
1. A) Se otorgará tarjeta de residente para una determinada zona, a los vehículos comprendidos en los siguientes supuestos:
a) Ser propiedad de personas físicas, residentes en este municipio, dados de alta
como tal en el Padrón Municipal de Habitantes, e inscritos en la zona para la
cual se solicita la referida tarjeta.
En este supuesto, deberá ser coincidente el domicilio del empadronamiento
del titular con el que figura en el D.N.I., así como en el permiso de circulación del vehículo y con el que de hecho resida.
b) Estar en situación de arrendamiento con opción de compra (leasing), o arrendamiento a largo plazo (renting), cuyos titulares, tanto de leasing como de
renting, deberán ser residentes en este municipio, dados de alta como tal en
el Padrón Municipal de Habitantes, e inscritos en la zona para la cual se solicita la referida tarjeta.
En este supuesto, deberá ser coincidente el domicilio del empadronamiento
del titular con el que figura en el D.N.I., y con el que de hecho resida.
El permiso de circulación del vehículo, en este caso, podrá estar a nombre
del titular del vehículo o de la empresa financiera.
c) Ser propiedad de personas jurídicas con conductor habitual que residan en el
municipio, se encuentre dado de alta como tal en el Padrón Municipal de
Habitantes e inscrito en la zona para la cual se solicita la tarjeta. El titular del
vehículo deberá acreditar estar al corriente en el pago del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, de este municipio.
d) Ser propiedad de personas físicas, que aún empadronadas fuera del municipio, acrediten su residencia temporal en la zona de estacionamiento limitado
o la posesión de vivienda propia o en alquiler en la referida zona.
A los efectos previstos en los apartados c) y d), se considerará propietario del
vehículo quien conste como tal en el permiso de circulación expedido por la
Jefatura Provincial de Tráfico, y conductor habitual quien conste en la
correspondiente póliza de seguro obligatorio.
En todos los casos, excepto los residentes temporales, el vehículo deberá
estar dado de alta en el Padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
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Mecánica, de este municipio, estando, en su caso, al corriente del pago de
dicho Impuesto.
e) En todos los casos la masa máxima autorizada será de 3.000 kg.
B) También podrá otorgarse tarjeta de residente para determinada zona, a los
titulares de actividades comerciales acreditadas mediante la presentación del último
recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas, con local abierto al público en
zona ORA, titular de vehículos concebidos para el transporte de mercancías de hasta
3.000 kg de masa máxima autorizada.
2. Las personas a las que se otorgue la tarjeta de residente serán responsables de
la misma, debiendo notificar al Ayuntamiento, en el plazo de 15 días, los cambios de
domicilio o de vehículo a los efectos oportunos.
3. Cuando el titular de una tarjeta de residente cambie de domicilio o de vehículo se le otorgará la tarjeta correspondiente al nuevo vehículo o domicilio, sin
abono de importe alguno, siempre que estuviera incluido en las zonas afectadas,
devuelva la anterior y aporte fotocopia de la documentación pertinente.
La inobservancia de esta norma, además de las sanciones previstas, implicará la
anulación de la tarjeta de residente y la denegación de la nueva, si en principio tuviera derecho a ella.
4. El Ayuntamiento de Ribadedeva podrá comprobar de oficio la residencia
efectiva y habitual del solicitante de la tarjeta de residente.
5. En todo caso, el número total de tarjetas para vehículos de personas residentes, no excederá de dos por domicilio en el supuesto de personas físicas y de una en
el de las personas jurídicas, a excepción de aquellos residentes que están afectados
por vías de circulación restringida a que se refiere el artículo 93 de la presente
Ordenanza a quienes no les regirá esta limitación. Todo lo anterior, se entenderá sin
perjuicio de que se otorguen tarjetas por razón de minusvalía en los términos previstos en la presente Ordenanza.
Propio de esta Ordenanza.
Artículo 72.—Requisito para la obtención de las tarjeta de residentes.
Para obtener la tarjeta de residente, en los supuestos del artículo 72.1-A), los
interesados deberán:
a) Solicitarlo mediante el impreso correspondiente debidamente cumplimentado.
b) Estar empadronados como residentes habituales y efectivos en el término
municipal de Ribadedeva, en el mismo domicilio para el que se solicita la
tarjeta de residente, domicilio que debe coincidir necesaria e inexcusablemente con el registrado en el Padrón del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, en el D.N.I., en el permiso de conducir del usuario y en
el permiso de circulación del vehículo.
c) Acreditar la personalidad del propietario del vehículo mediante la exhibición
del D.N.I., vigente o, caso de ser extranjero, la tarjeta de residencia o el pasaporte; debiendo acreditar el domicilio para el que se solicita el distintivo,
entregando una fotocopia del documento exhibido.
d) Exhibir el permiso de conducir del propietario del vehículo o del usuario del
mismo, en su caso, en el que conste igual domicilio, aportando fotocopia de
dicho documento.
e) Acreditar la propiedad del vehículo exhibiendo el permiso de circulación, en
el cual deberá constar el domicilio idéntico al de los documentos exhibidos
de los mencionados en los apartados anteriores, y aportar fotocopia del
mismo, salvo en los casos en el que el titular del vehículos sea persona jurídica.
f) Estar dado de alta el vehículo en el Padrón del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica del Municipio de Ribadedeva, con coincidencia de la
titularidad y domicilio definidos en los apartados anteriores, estando, en su
caso, al corriente del pago de dicho impuesto.
g) Abonar la tarifa establecida en la Ordenanza Fiscal correspondiente.
2. Para obtener la tarjeta de residente temporal, en los supuestos a que se refiere el artículo 72.1 A ) d), los interesados deberán:
a) Solicitarla mediante el impreso correspondiente debidamente cumplimentado.
b) Acreditar su no residencia en este municipio, ser propietario de la vivienda
ubicada en la zona para la que se solicita la tarjeta y estar al corriente en el
pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, o en el supuesto de arrendatarios, el contrato de arrendamiento correspondiente.
c) Acreditar la propiedad del vehículo.
Dicha tarjeta se expedirá por una sola vez dentro del año y por un periodo máximo de un trimestre natural.
3. En el supuesto del artículo 71.1 B), el usuario del vehículo deberá:
a) Solicitarlo mediante el impreso correspondiente debidamente cumplimentado.

31-XII-2005

b) Estar dado de alta en el municipio de Ribadedeva a efectos del Impuesto
sobre Actividades Económicas, en el mismo domicilio para el que se solicita la tarjeta de residente, domicilio que deberá coincidir necesaria e inexcusablemente con el registrado en el C.I.F. del titular de la actividad y, en su
caso, con el que consta en el padrón del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica y en el permiso de circulación del vehículo.
4. En caso de pérdida de la tarjeta de residente, podrá expedirse otro duplicado,
siempre que el interesado firme una declaración jurada de la pérdida.
5. El periodo de vigencia de la tarjeta de residente coincide con el año natural,
salvo en el caso de primera adquisición de la misma, en cuyo supuesto el periodo de
vigencia comenzará el día en que se produzca dicha adquisición. El importe de la
tarifa en este supuesto se prorrateará por trimestres naturales.
Para la renovación de las tarjetas deberá acreditarse nuevamente el cumplimiento de los requisitos exigidos inicialmente.
Propio de esta Ordenanza.
Artículo 73.—Vehículos exentos de pago en zona ORA.
No estarán sujetos al pago de estacionamiento en zona limitada:
a) Los vehículos que estén en posesión de las tarjetas a que se refieren los artículos 70.2c), 70.2d) y 70.3.
b) Las motocicletas, ciclos, ciclomotores de dos ruedas y bicicletas.
c) Los vehículos estacionados en zonas de reserva especial, con autorización
municipal para su categoría o actividad.
d) Los vehículos auto-taxi, cuando el conductor esté presente.
e) Las ambulancias
f) Los vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria que pertenezcan, y así conste en el permiso de circulación correspondiente, a la Seguridad
Social, Cruz Roja o Instituciones declaradas benéficas, siempre que estas
últimas presten exclusivamente servicios sin remuneración alguna.
g) Los vehículos de servicio oficial externamente identificados, propiedad de
las Entidades Locales, Institucionales, de las Comunidades Autónomas o del
Estado que estén asignados directamente a la prestación de los servicios
públicos de su competencia, cuando estén realizando tales servicios.
Propio de esta Ordenanza.
Artículo 74.—Requisitos para la obtención de tarjeta para vehículos de minusválidos.
1. Podrán obtener dicha tarjeta las personas que tengan reconocida la condición
de minusválidas con importantes problemas de movilidad residentes en el
Principado de Asturias. Asimismo disfrutarán de sus ventajas, las poseedoras del
documento equivalente obtenido en otra Comunidad Autónoma o en otro País
Miembro de la Unión Europea.
La Tarjeta de Estacionamiento es personal e intransferible. Acredita a las personas discapacitadas con graves problemas de movilidad para disfrutar de los derechos
contemplados en el Decreto 180/1999, de 30 de diciembre, del Principado de
Asturias.
Unicamente puede ser utilizada cuando el titular es transportado en el vehículo
o cuando éste sea conducido por él.
2. La obtención de la tarjeta para vehículos de minusválidos se sujetará al
siguiente procedimiento de concesión:
a) El expediente se iniciará a solicitud de persona interesada mediante la presentación en el Ayuntamiento o por cualquiera de los medios establecidos en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, del
impreso normalizado que les será facilitado, acompañado de fotocopias compulsadas del D.N.I. y del Certificado de Reconocimiento de su condición de
Minusválido.
b) El Ayuntamiento remitirá copia de la solicitud y de la documentación que la
acompaña al Centro Base de Atención a Minusválidos correspondiente de la
Consejería de Asuntos Sociales, para que por parte de los Equipos de
Valoración y Orientación (EVO) se emita, en el plazo máximo de un mes, el
dictamen preceptivo y vinculante para la concesión de la tarjeta, al amparo
de lo establecido en la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
de 8 de marzo de 1984, por la que se establece el baremo para la determinación del grado de minusvalía.
c) El dictamen del EVO se incorporará al expediente y el Ayuntamiento resolverá a la vista del contenido del mismo.
d) El plazo para notificar la resolución del procedimiento será de seis meses
debiendo entenderse el silencio administrativo como estimatorio de la pretensión.
3. La Tarjeta de Estacionamiento deberá renovarse cada cinco años, o en el
plazo fijado en la misma según el procedimiento anteriormente citado siendo el procedimiento para su renovación el siguiente:
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a) Presentación en el Ayuntamiento o por cualquiera de los medios establecidos
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de
solicitud, fotocopia compulsada de la Tarjeta de Estacionamiento y Fe de
Vida del titular. Si la discapacidad, a efectos de movilidad, hubiera sido
declarada permanente, la renovación se concederá sin otro trámite.
b) Si la discapacidad, a efectos de movilidad, no fuera permanente, el
Ayuntamiento requerirá del Centro de Atención a Minusválidos documento
acreditativo de que se mantienen las condiciones que motivaron la concesión, en cuyo caso se concederá sin ningún otro trámite: El citado documento deberá expedirse en el plazo máximo de 15 días.
c) En tanto se sustancia el procedimiento de renovación, la Tarjeta de
Estacionamiento concedida conservará todos sus efectos.
El plazo para la notificación de la resolución será de tres meses y el silencio
deberá entenderse como estimatorio de la pretensión.
Decreto 180/1999, de 30 de diciembre, por el que se crea la Tarjeta de
Estacionamiento de vehículos que transportes personas con movilidad reducida, y
propio de esta Ordenanza.
Artículo 75.—Requisitos para la obtención de tarjeta para vehículos especiales.
La solicitud para la obtención de las tarjetas especiales a que se refieren los artículos 70.2 d) y 70.3 deberá ir acompañada de fotocopia del permiso de circulación
del vehículo para el que se pide y la documentación acreditativa de su vinculación a
la actividad oficial pública de que se trate.
Propio de esta Ordenanza.
Artículo 76.—Cambio de domicilio y medios de comprobación.
1. Cuando el titular de cualesquiera de las tarjetas recogidas en la presente
Ordenanza cambie de domicilio o de vehículo lo pondrá en conocimiento del
Ayuntamiento de Ribadedeva en el plazo de 15 días.
2. Además de las comprobaciones establecidas en el artículo 72.4 y de la documentación a que se refieren los artículos 73, 75 y 76, el Ayuntamiento de Ribadedeva
podrá exigir al interesado que aporte cuantos documentos complementarios estime
convenientes para acreditar cualquier extremo que no apareciera debidamente justificado.
Propio de esta Ordenanza.
Artículo 77.—Infracciones.
1. La infracción de cualquiera de los preceptos establecidos en los artículos
anteriores, será sancionable en la forma establecida en los apartados siguientes, sin
perjuicio de lo dispuesto en el capítulo I, título IV de la presente Ordenanza, anexo
III de la misma y demás preceptos concordantes
2. Se considerarán infracciones a la normativa de la ORA:
a) Rebasar el tiempo de estacionamiento señalado en el “tícket horario de aparcamiento”.
b) Estacionar sin “tícket” o “tarjeta de uso de estacionamiento”, así como no
colocarlos según las normas establecidas en la presente Ordenanza.
c) Utilizar “tícket” o “tarjeta de uso de estacionamiento” anulado, caducado o
no idóneo.
d) Utilizar tarjeta de residente fuera de la zona de residencia correspondiente.
e) No utilizar debidamente cualquiera de las tarjetas contempladas en la presente Ordenanza.
f) Dejar de cumplir alguno de los requisitos en virtud de los cuales se concedió
la tarjeta, sin comunicarlo al Ayuntamiento dentro del plazo al efecto señalado.
3. En estos supuestos, se cursará la correspondiente denuncia, sancionando el
Alcalde al conductor del vehículo con la sanción correspondiente, de conformidad
con lo preceptuado en el 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 Seguridad Vial y la Ley 5/1997, de 24 de marzo, de Reforma del mismo.
4. Se procederá a la retirada del vehículo, cuando el vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal como de estacionamiento
con limitación horaria sin colocar el distintivo que lo autorice, o cuando se rebase el
doble del tiempo abonado por el usuario. En este caso, el usuario deberá abonar el
precio del traslado y depósito del vehículo.
La retirada se suspenderá en el acto, si el conductor u otra persona autorizada
comparecen y adoptan las medidas convenientes.
5. El intervalo de dos horas entre el periodo de mañana y de tarde así como el
tiempo que exceda del final de la jornada, no se tendrá en cuenta para computar el
tiempo abonado.
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Este mismo criterio se utilizará en el cómputo del doble del tiempo abonado
para la retirada del vehículo propio de esta Ordenanza.
Sección novena.Utilización del alumbrado
Artículo 78.—Uso obligatorio del alumbrado.
1. Todos los vehículos que circulen entre la puesta y la salida del sol, o a cualquier hora del día en los túneles y demás tramos de vía afectados por la señal “túnel”,
deben llevar encendido el alumbrado que corresponda de acuerdo con lo que se
determina en la presente sección.
Artículos 42.1 LSV y 98.1 RGC.
2. También deberán llevar encendido durante el resto del día el alumbrado que
reglamentariamente se establezca:
a) Las motocicletas que circulen por cualquier vía objeto de esta Ley.
b) Todos los vehículos que circulen por un carril reversible o en sentido contrario al normalmente utilizado en la calzada donde se encuentre situado,
bien sea un carril que les esté exclusivamente reservado o bien abierto
excepcionalmente a la circulación en dicho sentido.
Artículo 42.2 LSV.
3. Todo vehículo que circule entre la puesta y la salida del sol o bajo las condiciones a que se refiere el artículo 80.1 de esta Ordenanza y, en el paso por túneles o
tramos de vía afectados por la señal “túnel”, deberá llevar encendidas las luces de
posición y, si la anchura del vehículo excede de 2,10 metros, también la de gálibo.
Artículo 99.1 RGC.
4.1. Todo vehículo de motor que circule a más de 40 kilómetros por hora, entre
la puesta y la salida del sol, fuera de poblado, por vías insuficientemente iluminadas,
llevarán encendida la luz de largo alcance o de carretera, excepto cuando haya de utilizarse la de corto alcance o de cruce, de acuerdo con lo previsto en los apartados
siguientes, especialmente para evitar los deslumbramientos.
La luz de largo alcance o de carretera podrá utilizarse aisladamente o con la de
corto alcance.
Artículo 100.1 RGC.
2. Se prohíbe la utilización de la luz de largo alcance o de carretera siempre que
el vehículo se encuentre parado o estacionado, así como el empleo alternativo, en
forma de destellos de la luz de largo alcance o de carretera y de la luz de corto alcance o de cruce, con finalidades distintas a las previstas en el presente Reglamento.
Artículo 100.2 RGC.
5. Todo vehículo que, por cualquier circunstancia, se encuentre inmovilizado
entre la puesta y la salida del sol o bajo las condiciones a que se refiere el art. 80.1
de esta Ordenanza, en calzada o arcén de una vía, o en una travesía insuficientemente iluminada, deberá tener encendidas las luces de posición.
Todo vehículo parado o estacionado entre la puesta y la salida del sol en calzada o arcén de una travesía insuficientemente iluminada, deberá tener encendidas las
luces de posición, pudiendo sustituirlas por las de estacionamiento, o por las dos de
posición del lado correspondiente a la calzada, cuando se halle estacionado en línea.
En vías urbanas que no sean travesías no será obligatorio que los vehículos estacionados tengan encendidas las luces de posición cuando la iluminación permita a
otros usuarios distinguirlos a una distancia suficiente.
Artículos 105.1, 105.2 y 3 RGC.
6. El alumbrado de largo alcance o de carretera deberá ser sustituido por el de
corto alcance o de cruce tan pronto como se aprecie la posibilidad de producir deslumbramiento a otros usuarios de la misma vía o de cualquier otra vía de comunicación y muy especialmente a los conductores de vehículos que circulen en sentido
contrario y aunque éstos no cumplan esta prescripción, no restableciendo el alumbrado de carretera hasta rebasar, en el cruce, la posición del vehículo cruzado.
Artículo 102.1 RGC.
7. La misma precaución se guardará respecto a los vehículos que circulen en el
mismo sentido a menos de 150 metros y cuyos conductores puedan ser deslumbrados por el espejo retrovisor.
Artículo 102.2 RGC.
8. En caso de deslumbramiento, el conductor que lo sufra reducirá la velocidad
lo necesario, incluso hasta la detención total, para evitar el alcance de vehículos o
peatones que circulen en el mismo sentido.
Artículo 102.3 RGC.
9.1. Todo vehículo de motor que circule entre la puesta y la salida del sol por
vías urbanas o interurbanas suficientemente iluminadas o a cualquier hora del día
por túneles y demás tramos de vía afectados por la señal “túnel” suficientemente iluminados, llevará encendido además del alumbrado de posición el alumbrado de
corto alcance o de cruce.
Igualmente, llevará encendido dicho alumbrado en los poblados, cuando la vía
esté insuficientemente iluminada.
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2. Todo vehículo de motor debe llevar encendido el alumbrado de corto alcance o de cruce al circular entre la puesta y la salida del sol por vías interurbanas insuficientemente iluminadas o a cualquier hora del día por túneles y demás tramos afectados por la señal de “túnel” insuficientemente iluminados, cuando concurra alguna
de las siguientes circunstancias:
a) No disponer de alumbrado de largo alcance.
b) Circular a velocidad no superior a 40 kilómetros por hora y no estar utilizando el alumbrado de largo alcance.
c) Posibilidad de producir deslumbramiento a otros usuarios de la vía pública.
Artículo 101.1 y 2 RGC.
10. Todo vehículo que se encuentre en las circunstancias aludidas en los artículos 79.2 u 80 de la presente Ordenanza Municipal de Circulación, debe llevar siempre iluminada la placa posterior de matrícula y, en su caso, las otras placas o distintivos iluminados de los que reglamentariamente haya de estar dotado teniendo en
cuenta sus características o el servicio que preste.
Artículo 103 RGC.
11. Deberán llevar encendida durante el día la luz de corto alcance o cruce:
a) Las motocicletas que circulen por cualquier vía objeto de esta Ordenanza.
b) Todos los vehículos que circulen por un carril reversible o por un carril habilitado para circular en sentido contrario al normalmente utilizado en la calzada donde se encuentre situado, bien sea un carril que les esté exclusivamente reservado o bien abierto excepcionalmente a la circulación en dicho
sentido.
Artículos 42.2 LSV y 104 RGC.
12. La circulación sin alumbrado en situaciones de falta o disminución de visibilidad o produciendo deslumbramiento al resto de los usuarios de la vía y la inmovilización, parada o estacionamiento de un vehículo sin alumbrado en situaciones de
falta o disminución de visibilidad, tendrán la consideración de infracción grave.
Artículos 65.4 LSV en su nueva redacción dada por la Ley 5/1997, de 24 de
marzo, y 100.4, 101.3, 102.4 y 105.4 RGC.
Artículo 79.—Supuestos especiales de alumbrado.
1. También será obligatorio utilizar el alumbrado cuando existan condiciones
meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, como en
caso de niebla, lluvia intensa, nevada, nubes de humo o de polvo o cualquier otra circunstancia análoga.
Artículos 43 LSV y 106 RGC.
2. En los casos a que se refiere el número anterior deberá utilizarse la luz delantera de niebla o la luz de corto o largo alcance.
La luz delantera de niebla puede utilizarse aislada o simultáneamente con la de
corto alcance o, incluso, con la de largo alcance.
La luz delantera de niebla sólo podrá utilizarse en dichos casos o en tramos de
vías estrechas con muchas curvas, entendiéndose por tales las que, teniendo una calzada de 6,50 metros de anchura o inferior, estén señalizadas con señales que indiquen una sucesión de curvas próximas entre sí, reguladas en el Reglamento General
de Circulación.
La luz posterior de niebla solamente podrá llevarse encendida cuando las condiciones meteorológicas o ambientales sean especialmente desfavorables, como en
caso de niebla espesa, caída de lluvia intensa, fuerte nevada o nubes densas de polvo
o humo.
Artículos 106.2 RGC y 43 LSV.
Artículo 80.—Inutilización o avería del alumbrado.
1. Si, por inutilización o avería irreparable en ruta del alumbrado correspondiente, se hubiere de circular con alumbrado de intensidad inferior, se deberá reducir la velocidad hasta la que permita la detención del vehículo dentro de la zona iluminada.
2. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de
graves.
Artículo 107 RGC.
Capítulo V. Otras normas de circulación
Sección primera. Medidas de seguridad y auxilio en accidentes
Artículo 81.—Puertas.
1. Se prohíbe llevar abiertas las puertas del vehículo, abrirlas antes de su completa inmovilización y abrirlas o apearse del mismo sin haberse cerciorado previamente de que ello no implica peligro o entorpecimiento para otros usuarios, especialmente cuando se refiera a conductores de bicicletas.
Artículos 45 LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de
diciembre, y 114.1 RGC.
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2. Como norma general, se entrará y saldrá del vehículo por el lado más próximo al borde de la vía y sólo cuando aquél se halle parado.
Artículo 114.2 RGC.
3. Toda persona no autorizada se abstendrá de abrir las puertas de los vehículos
destinados al transporte colectivo de viajeros, así como cerrarlas en la parada, entorpeciendo la entrada a viajeros
Artículo 114.3 RGC.
Artículo 82.—Apagado de motor.
1. Aun cuando el conductor no abandone su puesto, deberá parar el motor siempre que el vehículo se encuentre detenido en el interior de un túnel o en lugar cerrado y durante la carga de combustible.
Artículos 46 LSV y 115.1 RGC.
2. Todo conductor que se vea obligado a permanecer con su vehículo detenido
en el interior de un túnel u otro lugar cerrado, por un período de tiempo superior a
dos minutos, deberá interrumpir el funcionamiento del motor hasta que pueda proseguir la marcha, conservando encendido el alumbrado de posición.
Artículo 115.2 RGC.
3. Para cargar combustible en el depósito de un vehículo debe éste hallarse con
el motor parado.
Los propietarios de aparatos distribuidores de combustibles líquidos o depositarios de estos últimos no podrán facilitar los combustibles para su carga si no está
parado el motor y apagadas las luces de los vehículos.
Artículo 115.3 RGC.
Artículo 83.—Cinturón, casco y restantes elementos de seguridad.
1. Los conductores y ocupantes de vehículos a motor y ciclomotores están obligados a utilizar el cinturón de seguridad, el casco y demás elementos de protección
en los casos y condiciones que se determinan en los apartados siguientes.
Artículos 47 LSV y 116 RGC.
2. Se utilizarán cinturones de seguridad u otros sistemas de retención homologados, correctamente abrochados, tanto en la circulación en vías urbanas como en
las interurbanas:
a) Por el conductor y los pasajeros de los asientos delanteros, centrales y laterales, así como por los pasajeros que ocupen los asientos traseros:
De los turismos.
De aquellos vehículos con peso total máximo autorizado de 3.500 kilogramos que, conservando las características esenciales de los turismos estén dispuestos para el transporte, simultáneo o no, de personas y mercancías.
b) Por el conductor y los pasajeros de los asientos delanteros de los vehículos
destinados al transporte de mercancías, con una masa máxima autorizada no
superior a los 3.500 kilogramos, y de los vehículos destinados al transporte
de personas, que tengan, además del asiento del conductor, más de ocho plazas de asiento, con una masa máxima autorizada que no supere las cinco
toneladas.
Artículo 117.1 RGC.
3. Los conductores y viajeros de motocicletas de dos ruedas, con o sin sidecar,
y los conductores de ciclomotores, deberán utilizar adecuadamente cascos de protección homologados o certificados según la legislación vigente, cuando circulen
tanto en vías urbanas como en interurbanas.
Artículo 118.1 RGC.
4. La instalación, en cualquier vehículo, de apoyacabezas u otros elementos de
protección estará subordinada a que cumplan las condiciones que se determinen en
las normas reguladoras de vehículos.
Artículo 118.2 RGC.
5. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo, podrán circular sin
los cinturones u otros sistemas de retención homologados:
a) Los conductores al efectuar la maniobra de marcha atrás o de estacionamiento.
b) Los pasajeros menores de doce años, cuando ocupen los asientos traseros del
vehículo, de conformidad con lo dispuesto en artículo 21.1 de la presente
Ordenanza.
c) Los conductores y pasajeros de más de doce años, cuya estatura sea inferior
a 1,5 metros.
d) Las mujeres encinta cuando dispongan de un certificado médico, en el que
conste su situación o estado de embarazo y la fecha aproximada de su finalización.
e) Las personas provistas de un certificado de exención por razones médicas
graves o en atención a su condición de disminuido físico.
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f) Los conductores de taxis cuando estén de servicio.
g) Los distribuidores de mercancías, cuando realicen sucesivas operaciones de
carga y descarga de mercancías en lugares situados a corta distancia unos de
otros.
h) Los conductores y pasajeros de los vehículos en servicios de urgencia.
i) Las personas que acompañen a un alumno o aprendiz durante el aprendizaje
de la conducción o las pruebas de aptitud y estén a cargo de los mandos adicionales del automóvil, responsabilizándose de la seguridad de la circulación.
6. Se eximirá de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo a las personas provistas de un certificado de exención por razones médicas graves, expedido de conformidad con lo dispuesto en el punto 5 apartado e) del presente artículo.
7. El hecho de no llevar instalado en el vehículo los cinturones de seguridad,
tendrá la consideración de infracción grave.
Artículo 117.2 RGC y Orden 8 de febrero de 1993 por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva del Consejo de Comunidades Europeas 91/671
CEE, de 16 de diciembre, relativa a la utilización del cinturón de seguridad en la circulación de vehículos a motor.

Artículos 51.2 LSV y 130.1 RGC.
5. Siempre que, por cualquier emergencia, un vehículo quede inmovilizado en
la calzada o su carga haya caído sobre ésta, el conductor, o en la medida de lo posible los ocupantes del vehículo, procurarán colocar uno y otra en el lugar donde cause
menor obstáculo a la circulación, pudiendo, en su caso, utilizarse, si fuera preciso,
el arcén o la mediana; asimismo, adoptarán las medidas oportunas para que el vehículo y la carga sean retirados de la vía en el menor tiempo posible.
Artículo 130.2 RGC.
6. En los supuestos a que se refiere el número anterior, sin perjuicio de encender la luz de emergencia si el vehículo la lleva y, cuando proceda, las luces de posición, en tanto se deja expedita la vía, todo conductor deberá emplear los dispositivos de preseñalización de peligro reglamentarios o, en su defecto, otros elementos
de análoga eficacia, para advertir dicha circunstancia, salvo que las condiciones de
la circulación no permitieran hacerlo.
Tales dispositivos o elementos se colocarán, uno por delante y otro por detrás
del vehículo o la carga, como mínimo a 50 metros de distancia y en forma tal que
sean visibles desde 100 metros, al menos, por los conductores que se aproximen. En
calzadas de sentido único, o de más de tres carriles, bastará la colocación de un solo
dispositivo, situado como mínimo 50 metros antes en la forma anteriormente indicada.

Artículo 84.—Auxilio y accidentes.
1. Los usuarios de las vías que se vean implicados en un accidente de tráfico, lo
presencien o tengan conocimiento de él, estarán obligados a auxiliar o solicitar auxilio para atender a las víctimas, si las hubiere, prestar su colaboración para evitar
mayores peligros o daños, restablecer, en la medida de lo posible, la seguridad de la
circulación y esclarecer los hechos.
Artículos 51.1 LSV y 129,1 RGC.
2. Todo usuario de la vía implicado en un accidente de circulación deberá, en la
medida de lo posible:
a) Detenerse de forma que no cree un nuevo peligro para la circulación.
b) Hacerse una idea de conjunto de las circunstancias y consecuencias del accidente, que le permita establecer un orden de preferencias, según la situación,
respecto a las medidas a adoptar para garantizar la seguridad de la circulación, auxiliar a las víctimas, facilitar su identidad y colaborar con la autoridad o sus agentes.
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Artículo 130.3 RGC.
7. Si fuera preciso pedir auxilio, se utilizará el poste de socorro más próximo, si
la vía dispone de ellos; en caso contrario, podrá solicitarse de otros usuarios. En todo
caso y en cuanto sea posible, nadie deberá invadir la calzada.
Artículo 130.4 RGC.
8. El remolque de un vehículo accidentado o averiado sólo deberá realizarse por
otro específicamente destinado a este fin. Excepcionalmente, y siempre en condiciones de seguridad, se permitirá el arrastre por otros vehículos, pero sólo hasta el
lugar más próximo donde pueda quedar convenientemente inmovilizado y sin entorpecer la circulación. En ningún caso será aplicable dicha excepción en las autopistas o autovías.
Artículo 130.5 RGC.
9. Cuando la emergencia ocurra en un vehículo destinado al transporte de mercancías peligrosas se aplicarán, además, sus normas específicas
Artículo 130.6 RGC.

c) Esforzarse por restablecer o mantener la seguridad de la circulación y si, aparentemente, hubiera resultado muerta o gravemente herida alguna persona o
se hubiera avisado a la autoridad o sus agentes, evitar la modificación del
estado de las cosas y de las huellas u otras pruebas que puedan ser útiles para
determinar la responsabilidad, salvo que con ello se perjudique la seguridad
de los heridos o de la circulación.
d) Prestar a los heridos el auxilio que resulte más adecuado, según las circunstancias, y, especialmente, recabar auxilio sanitario de los servicios que pudieran existir al efecto.
e) Avisar a la autoridad o a sus agentes si, aparentemente, hubiera resultado
herida o muerta alguna persona, así como permanecer o volver al lugar del
accidente hasta su llegada, a menos que hubiera sido autorizado por éstos a
abandonar el lugar o debiera prestar auxilio a los heridos o ser él mismo atendido; no será necesario, en cambio, avisar a la autoridad o a sus agentes, ni
permanecer en el lugar del hecho, si sólo se han producido heridas claramente leves, la seguridad de la circulación está restablecida y ninguna de las
personas implicadas en el accidente lo solicita.

10. La infracción a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves.
Artículo 129.4 RGC.
Sección segunda. Restricciones a la circulación
Artículo 85.—Peatones.
1.1. Los peatones están obligados a transitar por la zona peatonal, salvo cuando
ésta no exista o no sea practicable, en cuyo caso, podrán hacerlo por el arcén o, en
su defecto, por la calzada.
2. Sin embargo, aun cuando haya zona peatonal, siempre que adopte las debidas precauciones, podrá circular por el arcén o, si éste no existe o no es transitable
por la calzada:
a) El que lleve algún objeto voluminoso o empuje o arrastre un vehículo de
reducidas dimensiones que no sea de motor, si su circulación por la zona peatonal o por el arcén pudiera constituir un estorbo considerable para los demás
peatones.

f) Comunicar, en todo caso, su identidad a otras personas implicadas en el accidente, si se lo pidieren; cuando sólo se hubieran ocasionado daños materiales y alguna parte afectada no estuviera presente, tomar las medidas adecuadas para proporcionarle, cuanto antes, su nombre y dirección, bien directamente o, en su defecto, por intermedio de los agentes de la autoridad.

b) Todo grupo de peatones dirigido por una persona o que forme cortejo.

g) Facilitar los datos del vehículo a otras personas implicadas en el accidente,
si lo pidieren.

2. Los que utilicen monopatines, patines o aparatos similares no podrán circular por la calzada, salvo que se trate de zonas, vías o partes de las mismas que les
estén especialmente destinadas y sólo podrán circular a paso de persona por las aceras o por las calles residenciales debidamente señalizadas con la señal a que se refiere el Reglamento General de Circulación, sin que en ningún caso se permita que sean
arrastrados por otros vehículos.

Artículo 129.2 RGC.
3. Salvo en los casos en que, manifiestamente, no sea necesaria su colaboración,
todo usuario de la vía que advierta que se ha producido un accidente de circulación,
sin estar implicado en el mismo, deberá cumplimentar, en cuanto le sea posible y le
afecten, las prescripciones establecidas en el número anterior, a no ser que se hubieran personado en el lugar del hecho la autoridad o sus agentes.
Artículo 129.3 RGC.
4. Si por causa de accidente o avería el vehículo o su carga obstaculizaren la calzada, los conductores, tras señalizar convenientemente el vehículo o el obstáculo
creado, adoptarán las medidas necesarias para que sea retirado en el menor tiempo
posible, debiendo sacarlo de la calzada y situarlo cumpliendo las normas de estacionamiento siempre que sea factible.

c) El impedido que transite en silla de ruedas con o sin motor, a velocidad del
paso humano.
Artículos 49.1 LSV y 121.1 y 2 RGC.

Artículo 121.4 RGC.
3. La circulación de toda clase de vehículos en ningún caso deberá efectuarse
por las aceras y demás zonas peatonales.
Artículo 121.5 RGC.
4. Fuera de poblado en todas las vías objeto de la presente Ordenanza, y en tramos de poblado incluidos en el desarrollo de una carretera que no disponga de espacio especialmente reservado para peatones, como norma general, la circulación de
los mismos se hará por la izquierda.
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Artículos 49.2 LSV y 122.1 RGC.
5. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la circulación de peatones se
hará por la derecha cuando concurran circunstancias que así lo justifiquen por razones de mayor seguridad.
Artículo 122.2 RGC.
6. En poblado, la circulación de peatones podrá hacerse por la derecha o por la
izquierda, según las circunstancias concretas del tráfico, de la vía o de la visibilidad.
Artículo 122.3 RGC.
7. No obstante lo dispuesto en los números 5 y 7, deberán circular siempre por
su derecha los que empujen o arrastren un ciclo o ciclomotor de dos ruedas, carros
de mano o aparatos similares, todo grupo de peatones dirigido por una persona o que
forme cortejo y los impedidos que se desplacen en silla de ruedas, todos los cuales
habrán de obedecer las señales dirigidas a los conductores de vehículos; las de los
agentes y semáforos, siempre; las demás, en cuanto les sean aplicables.
Artículo 122.4 RGC.
8. La circulación por el arcén o por la calzada se hará con prudencia, sin entorpecer innecesariamente la circulación, y aproximándose cuanto sea posible al borde
exterior de aquéllos. Salvo en el caso de que formen un cortejo, deberán marchar
unos tras otros si la seguridad de la circulación así lo requiere, especialmente en
casos de poca visibilidad o gran densidad de circulación de vehículos.
Artículo 122.5 RGC.
9. Cuando exista refugio, zona peatonal u otro espacio adecuado, ningún peatón
debe permanecer detenido en la calzada ni en el arcén, aunque sea en espera de un
vehículo, y para subir a éste sólo podrá invadir aquélla cuando ya esté a su altura.
Artículo 122.6 RGC.
10. Al apercibirse de las señales ópticas y acústicas de los vehículos prioritarios
despejarán la calzada y permanecerán en los refugios o zonas peatonales.
Artículo 122.7 RGC.
11. La circulación en las calles residenciales debidamente señalizadas con la
señal de indicación general prevista en el Reglamento General de Circulación se
ajustará a la dispuesto en dicha señal.
Artículo 122.8 RGC y 49.1 LSV.
12. Quedan prohibidos en la calzada los juegos de pelota, patines, monopatines,
etc., salvo en aquellos lugares autorizados por este Ayuntamiento.
Propio de esta Ordenanza.
Artículo 86.—Circulación nocturna.
Fuera de poblado, entre la puesta y la salida del sol o en condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, todo peatón,
cuando circule por la calzada o el arcén, deberá ir provisto de un elemento luminoso o retro-reflectante homologado que sea visible a una distancia mínima de 150
metros para los conductores que se le aproximen, y los grupos de peatones dirigidos
por una persona o que formen cortejo llevarán, además, en el lado más próximo al
centro de la calzada, las luces necesarias para precisar su situación y dimensiones,
las cuales serán de color blanco o amarillo hacia adelante y rojo hacia atrás y, en su
caso, podrán constituir un solo conjunto.
Artículo 123 RGC.
Artículo 87.—Pasos para peatones y cruce de calzadas.
1. En zonas donde existen pasos para peatones, los que se dispongan a atravesar la calzada deberán hacerlo precisamente por ellos, sin que puedan efectuarlo por
las proximidades y, cuando tales pasos sean a nivel, se observarán, además, las
reglas siguientes:
a) Si el paso dispone de semáforos para peatones, obedecerán sus indicaciones.
b) Si no existiera semáforo para peatones pero la circulación de vehículos estuviera regulada por agente o semáforo, no penetrarán en la calzada mientras
la señal del agente o del semáforo permita la circulación de vehículos por
ella.
c) En los restantes pasos para peatones señalizados mediante la correspondiente marca vial, aunque tienen preferencia, sólo deben penetrar en la calzada
cuando la distancia y la velocidad de los vehículos que se aproximen permitan hacerlo con seguridad.
3. Para atravesar la calzada fuera de un paso para peatones, deberán cerciorarse
de que pueden hacerlo sin riesgo ni entorpecimiento indebido.
4. Al atravesar la calzada, deben caminar perpendicularmente al eje de ésta, no
demorarse ni detenerse en ella sin necesidad y no entorpecer el paso a los demás.
5. Los peatones no podrán atravesar las plazas y glorietas por su calzada,
debiendo rodearlas.
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Artículo 124 RGC.
Artículo 88.—Normas relativas a autopistas y autovías.
1. Queda prohibida la circulación de peatones por autopistas, salvo en los casos
y condiciones que se determinan en los apartados siguientes.
Los conductores de vehículos que circulen por autopistas deberán hacer caso
omiso a las peticiones de pasaje que reciban en cualquier tramo de las autopistas,
incluidas las explanadas de las estaciones de peaje.
2. Si por accidente, avería, malestar físico de sus ocupantes u otra emergencia
tuviera que inmovilizarse un vehículo en una autopista o autovía y fuere necesario
solicitar auxilio, se utilizará el poste de socorro más próximo y si la vía no estuviere dotada de este servicio, podrá requerirse el auxilio de los usuarios, sin que ninguno de los ocupantes del vehículo pueda transitar por la calzada.
3. Los ocupantes o servidores de los vehículos de los servicios de urgencia o
especiales podrán circular por las autopistas y autovías siempre que sea estrictamente indispensable para la prestación del correspondiente servicio y adopten las
medidas oportunas para no comprometer la seguridad de ningún usuario.
Artículo 125 RGC.
Artículo 89.—Circulación de animales.
1. En las vías objeto de esta Ordenanza, sólo se permitirá el tránsito de animales de tiro, carga o silla, cabezas de ganado aisladas, cuando no exista itinerario practicable por vía pecuaria y siempre que vayan custodiados por alguna persona. Dicho
tránsito se efectuará por la vía alternativa que tenga menor intensidad de circulación
de vehículos.
Artículos 50.1 LSV y 126 RGC.
2. Los animales a que se refiere el artículo anterior deben ir conducidos, al
menos, por una persona mayor de dieciocho años, capaz de dominarlos en todo
momento, la cual observará, además de las normas establecidas para los conductores de vehículos que puedan afectarle, las siguientes prescripciones:
a) No invadirán la zona peatonal.
b) Los animales de tiro, carga o silla o el ganado suelto circularán por el arcén
del lado derecho y, si tuvieran que utilizar la calzada, lo harán aproximándose cuanto sea posible al borde derecho de la misma; por excepción, se permite conducir uno solo de tales animales por el borde izquierdo, si razones
de mayor seguridad así lo aconsejan.
c) Los animales conducidos en manada o rebaño irán al paso, lo más cerca posible del borde derecho de la vía y de forma que nunca ocupen más de la mitad
derecha de la calzada, divididos en grupos de longitud moderada, cada uno
de los cuales con un conductor al menos y suficientemente separados para
entorpecer lo menos posible la circulación; en el caso de que se encuentren
con otro ganado que transite en sentido contrario, sus conductores cuidarán
de que el cruce se haga con la mayor rapidez y en zonas de visibilidad suficiente y, si circunstancialmente esto no se hubiera podido conseguir, adoptarán las precauciones precisas para que los conductores de los vehículos que
eventualmente se aproximen puedan detenerse o reducir la velocidad a tiempo.
d) Sólo atravesarán las vías por pasos autorizados y señalizados al efecto o por
otros lugares que reúnan las necesarias condiciones de seguridad.
e) Si circulan de noche por vía insuficientemente iluminada o bajo condiciones
meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad,
su conductor o conductores llevarán en el lado más próximo al centro de la
calzada luces en número necesario para precisar su situación y dimensiones,
que serán de color blanco o amarillo hacia adelante y rojo hacia atrás y, en
su caso, podrán constituir un solo conjunto.
f) En estrechamientos, intersecciones y demás casos en que las respectivas trayectorias se crucen o corten, cederán el paso a los vehículos, salvo en los
supuestos contemplados en el artículo 45.5 de la presente Ordenanza.
Se prohíbe dejar animales sin custodia en cualquier clase de vía.
Artículo 127 RGC.
3. Se prohíbe dejar animales sin custodia en cualquier clase de vía
Artículos 127.2 RGC y 50.1 LSV.
4. Se prohíbe la circulación de animales por autopistas o autovías.
Dicha prohibición incluye la circulación de vehículos de tracción animal.
Artículos 50.2 LSV y 128 RGC.
5. En cuanto a los demás casos y comportamientos de animales en la vía pública, serán de aplicación las normas contenidas en el Reglamento General de
Circulación y en la Ordenanza Municipal para la Tenencia, Defensa y Protección de
los Animales de Compañía en el término municipal de Gijón.
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Propio de esta Ordenanza.
Artículo 90.—Publicidad.
Se prohíbe la publicidad en relación con vehículos a motor que ofrezca en su
argumentación escrita o verbal, en sus elementos sonoros o en sus imágenes, incitación a la velocidad excesiva, a la conducción temeraria, a situaciones de peligro o
cualquier otra circunstancia que suponga una conducta contraria a los principios de
esta Ordenanza o cuando dicha publicidad induzca al conductor a una falsa o no justificada sensación de seguridad. Esta publicidad estará sometida al régimen de autorización administrativa previa, de acuerdo con lo establecido en la legislación reguladora de la publicidad.
Asimismo, se prohíbe utilizar en vehículos megafonía o cualquier otro medio de
publicidad sin haber obtenido previamente la correspondiente licencia municipal.
Artículo 52 LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de
diciembre.
Artículo 91.—Vehículos de transportes especiales.
1. Las limitaciones a la circulación referidas a los vehículos de determinadas
categorías, estableciendo itinerarios de acceso y salida a terminales, paradas, estacionamiento y demás medidas que les afecta, serán las recogidas en la sección tercera, capítulo III de la presente Ordenanza.
2. En cualquier caso, queda prohibida, salvo autorización municipal expresa, la
circulación por las vías urbanas de los vehículos siguientes:
a) Los que transporten mercancías peligrosas.
b) Los vehículos con una masa máxima autorizada superior a 16.000 kilogramos.
Propio de esta Ordenanza.
Artículo 92.—Vías de circulación restringida.
Son vías de circulación restringida aquellas declaradas como tales por el
Ayuntamiento y en las que la circulación de vehículos a motor está prohibida, bien
durante unas horas o de forma permanente, quedando siempre a salvo el acceso de
vehículos de servicios de emergencia. Los diferentes grados de acceso son los
siguientes:
a) Son vías de circulación permanentemente prohibidas, aquéllas en las que
dicha prohibición abarque las 24 horas y estén señalizadas expresamente. El
Ayuntamiento, además, podrá proceder a la colocación de hitos fijos o abatibles, y otros elementos que impidan el acceso físico de los vehículos.
b) Son vías de circulación parcialmente prohibidas, aquéllas en las que se permite el acceso durante ciertas horas del día y cuyo horario deberá figurar en
la señalización correspondiente. Durante las horas en que no rija la prohibición, el acceso de vehículos será libre. El Ayuntamiento, además, podrá proceder a la colocación de hitos fijos o abatibles, y otros elementos que impidan el acceso físico de los vehículos no autorizados durante los días y las
horas en las que rija la prohibición.
c) Son vías peatonales aquéllas cuyo uso está reservado para el paso de peatones, con exclusión de la circulación rodada, y expresamente señalizadas
como tales.
Propio de esta Ordenanza.
Sección tercera. Normas especiales para ciclos, ciclomotores y motocicletas
Artículo 93.—Número de viajeros.
1. Los ciclos o ciclomotores no podrán ser ocupados por más de una persona
cuando hayan sido construidos para una sola, excepto cuando se trate de los denominados “tándem” y los triciclos o cuadriciclos debidamente autorizados.
Artículo 12.1 RGC y propio de esta Ordenanza.
2. En las motocicletas, además del conductor y, en su caso, del ocupante del
sidecar puede viajar, como máximo, un pasajero, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:
a) Que así conste en su permiso de circulación.
b) Que el viajero de la motocicleta, excluido el del sidecar, cuando circule por
cualquier clase de vía, vaya a horcajadas y con los pies apoyados en los reposapiés laterales.
c) En ningún caso podrá situarse el viajero en lugar intermedio entre la persona que conduce y el manillar de la motocicleta.
Artículo 12.2 RGC.
Artículo 94.—Normas específicas para bicicletas.
1. Los conductores de bicicletas se ajustarán en todo a las normas que regulan
la circulación de los demás vehículos recogidos en esta Ordenanza. El ciclista únicamente tendrá la consideración de peatón cuando circule a pie.
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2. Las bicicletas, además, estarán dotadas de los elementos reflectantes debidamente homologados que reglamentariamente se determinen y que deberán poseer
estos vehículos de acuerdo a dicha normativa. Cuando sea obligatorio el uso de
alumbrado, los conductores de bicicletas además llevarán colocada alguna prenda
reflectante si circulan por vía interurbana.
Artículo 42.3 LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de
diciembre, y artículo 22 del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento General de Vehículos y Ley 43/1999, de 25 de noviembre,
de adaptación de las normas de circulación a la práctica del ciclismo.
Artículo 95.—Espacios especiales para la circulación de bicicletas.
1. Cuando exista una vía expresamente señalizada para uso exclusivo de bicicletas, éstas tendrán prioridad sobre los demás vehículos y sobre los peatones y
deberán utilizarlo obligatoriamente, no pudiendo circular por el resto de la calzada.
2. Los espacios de uso compartido por bicicletas y peatones, serán aquellos que
estén debidamente señalizados. En este caso, la velocidad de las bicicletas deberá
ajustarse al paso de los peatones, los cuales, siempre tendrán prioridad en caso de
conflicto. Los ciclistas deberán apearse si las circunstancias así lo requirieren.
Propio de esta Ordenanza.
TITULO II
DE LA SEÑALIZACION
Artículo 96.—Normas generales.
1. La señalización es el conjunto de señales y órdenes de agentes de la circulación, señales circunstanciales que modifican el régimen normal de utilización de la
vía, semáforos, señales verticales de circulación y marcas viales, destinadas a los
usuarios de la vía y que tienen por misión advertir e informar a éstos u ordenar o
reglamentar su comportamiento con la necesaria antelación, de determinadas circunstancias de la vía o de la circulación.
En cuanto a las características de las señales, regirán las que aparecen recogidas
en el Reglamento General de Circulación.
Artículo 131 RGC.
2. Todos los usuarios de las vías objeto de la presente Ordenanza están obligados a obedecer las señales de la circulación que establezcan una obligación o una
prohibición y a adaptar su comportamiento al mensaje del resto de las señales reglamentarias que se encuentren en las vías por las que circulan.
Artículos 53.1 LSV y 132.1 RGC.
3. Salvo circunstancias especiales que lo justifiquen, los usuarios deben obedecer las prescripciones indicadas por las señales, aun cuando parezcan estar en contradicción con las normas de comportamiento en la circulación.
Artículos 53.2 LSV y 132.2 RGC.
4. A estos efectos, cuando la señalización imponga una obligación de detención,
no podrá reanudar su marcha el conductor del vehículo así detenido hasta haber
cumplido la finalidad que la señal establece.
En los peajes dinámicos o telepeajes, los vehículos que los utilicen deberán estar
provistos del medio técnico que posibilite su uso en condiciones operativas.
Artículo 53 LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de
diciembre.
5. Los usuarios deben obedecer las indicaciones de los semáforos y de las señales verticales de circulación situadas inmediatamente a su derecha, encima de la calzada o encima de su carril y, si no existen en los citados emplazamientos y pretenden girar a la izquierda o seguir de frente, las de los situados inmediatamente a su
izquierda.
Si existen semáforos o señales verticales de circulación con indicaciones distintas a la derecha y a la izquierda, quienes pretendan girar a la izquierda o seguir de
frente sólo deben obedecer las de los situados inmediatamente a su izquierda.
Artículo 132.3 RGC.
6. Los agentes que están regulando la circulación lo harán de forma que sea
fácilmente reconocibles como tales a distancia, tanto de día como de noche, y por
señales que han de ser visible, y sus órdenes deben ser inmediatamente obedecidas
por los usuarios de la vía.
Tanto los agentes de la circulación, la Policía Militar, y el personal de obras que
regulan la circulación, como, en su caso, las patrullas escolares, entre la puesta y la
salida del sol y bajo condiciones metereológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, deberán utilizar dispositivos o elementos retrorreflectantes
que permitan a los conductores y demás usuarios de la vía que se aproximen, distinguirlos a una distancia mínima de 150 metros.
Artículo 143.1 RGC.
7. En ausencia de agentes de la circulación o para auxiliar a éstos, y en las circunstancias y condiciones reglamentariamente establecidas, la Policía Militar y el
personal de obras en la vía podrán regular la circulación mediante el empleo de las
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señales verticales correspondientes incorporadas a una paleta y, por este mismo
medio, las patrullas escolares y el personal de Protección Civil invitar a los usuarios
de la vía que detengan su marcha.
Artículo 143.4 RGC.
Artículo 97.—Prioridad entre señales.
1. El orden de prioridad entre los distintos tipos de señales de circulación es el
siguiente:
a) Señales y órdenes de los agentes de circulación.
b) Señalización circunstancial que modifique el régimen normal de utilización
de la vía.
c) Semáforos.
d) Señales verticales de circulación.
e) Marcas viales.
Artículos 54 LSV y 133.1 RGC.
2. En el caso de que las prescripciones indicadas por diferentes señales parezcan estar en contradicción entre sí, prevalecerá la prioritaria, según el orden a que se
refiere el apartado anterior, o la más restrictiva, si se trata de señales del mismo tipo.
Artículos 54.2 LSV y 133.2 RGC.
Artículo 98.—Idioma de las señales.
Las indicaciones escritas de las señales se expresarán al menos en el idioma
español oficial en todo el territorio del Estado.
Artículo 99.—Responsabilidad de la señalización en las vías.
1. Corresponde al titular de la vía la responsabilidad del mantenimiento de la
misma en las mejores condiciones posibles de seguridad para la circulación y la instalación y conservación en ella de las adecuadas señales y marcas viales. También
corresponde al titular de la vía la autorización previa para la instalación en ella de
otras señales de circulación. En caso de emergencia, los agentes de la autoridad
podrán instalar señales circunstanciales sin autorización previa.
Artículos 57 LSV y 139.1 RGC.
2. La autoridad encargada de la regulación del tráfico será responsable de la
señalización de carácter circunstancial en razón de las contingencias del mismo y de
la señalización variable necesaria para su control, de acuerdo con la legislación de
carreteras.
Artículos 57.2 LSV y 139.2 RGC.
3. La responsabilidad de la señalización de las obras que se realicen en las vías
objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
vial corresponderá a los organismos que las realicen o las empresas adjudicatarias de
las mismas. Los usuarios de la vía están obligados a seguir las indicaciones del personal destinado a la regulación del tráfico en dichas obras según lo dispuesto en el
artículo 41 de la presente Ordenanza.
Artículos 57.3 LSV y 139.3 RGC.
4. La realización y señalización de las obras sin permiso del titular de la vía tendrá la consideración de infracción grave.
Artículo 139.4 RGC.
Artículo 100.—Retirada, sustitución y alteración de señales.
1. El titular de la vía, o en su caso, la autoridad encargada de la regulación del
tráfico, ordenará la inmediata retirada y, en su caso, la sustitución por las que sean
adecuadas de las señales antirreglamentariamente instaladas, de las que hayan perdido su objeto y de las que no lo cumplan por causa de su deterioro.
Artículos 58.1 LSV y 142.1 RGC.
2. Salvo por causa justificada, nadie debe instalar, retirar, trasladar ocultar o
modificar la señalización de una vía sin permiso del titular de la misma o, en su caso,
de la autoridad encargada de la regulación del tráfico o de la responsable de las instalaciones.
Artículos 58.2 LSV y 142.2. RGC.
3. Se prohíbe modificar el contenido de las señales o colocar sobre ellas o en sus
inmediaciones, placas, carteles, marcas u otros objetos que puedan inducir a confusión, reducir su visibilidad o su eficacia, deslumbrar a los usuarios de la vía o distraer su atención.
Artículos 58.3 LSV y 142.3 RGC.
4. La realización y señalización de obras en la vía sin permiso así como la retirada o deterioro de la señalización permanente u ocasional, tendrán la consideración
de infracciones graves.
Artículos 65.4.f) LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de
diciembre.
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Artículo 101.—Advertencias a los conductores.
1. Los conductores están obligados a advertir al resto de los usuarios de la vía
acerca de las maniobras que vayan a efectuar con sus vehículos.
Artículos 44.1 LSV y 108.1 RGC.
2. Como norma general, dichas advertencias se harán utilizando la señalización
luminosa del vehículo o, en su defecto, con el brazo.
Artículos 44.2 LSV y 108.2 RGC.
3.1. El conductor debe advertir mediante señales ópticas toda maniobra que
implique un desplazamiento lateral o hacia atrás de su vehículo, así como su propósito de inmovilizarlo o de frenar su marcha de modo considerable. Tales advertencias ópticas se efectuarán con antelación suficiente a la iniciación de la maniobra, y,
si son luminosas, permanecerán en funcionamiento hasta que termine aquélla.
2. A los efectos de apartado anterior deberá tenerse en cuenta, además, lo
siguiente:
a) El desplazamiento lateral será advertido utilizando la luz indicadora de
dirección correspondiente al lado hacia el que se va a realizar el mismo, o el
brazo, en posición horizontal con la palma de la mano extendida hacia abajo,
si el desplazamiento va a ser hacia el lado que la mano indica, o doblado
hacia arriba, también con la palma de la mano extendida, si va a ser hacia el
contrario.
En las maniobras que impliquen un desplazamiento lateral, es éste el que
exclusivamente se avisa, por lo que la advertencia deberá concluir tan pronto como el vehículo haya adoptado su nueva trayectoria.
b) La marcha hacia atrás será advertida con la correspondiente luz de marcha
atrás, si dispone de la misma, o, en caso contrario, extendiéndose el brazo
horizontalmente con la palma de la mano hacia atrás.
c) La intención de inmovilizar el vehículo o de frenar su marcha de modo considerable, aun cuando tales hechos vengan impuestos por las circunstancias
del tráfico, deberá advertirse, siempre que sea posible, mediante el empleo
reiterado de las luces de frenado o bien moviendo el brazo alternativamente
de arriba abajo con movimientos cortos y rápidos.
Cuando la inmovilización tenga lugar en una autopista o autovía, o en lugares o circunstancias que disminuyan sensiblemente la visibilidad, se deberá
señalizar la presencia del vehículo mediante la utilización de la luz de emergencia, si se dispone de ella, y, en su caso, con la luces de posición.
Si la inmovilización se realiza para parar o estacionar deberá utilizarse además, el indicador luminoso de dirección correspondiente al lado en que vaya
a efectuarse aquélla, si el vehículo dispone de dicho dispositivo.
3. Con la misma finalidad que para las acústicas se señala en el apartado
siguiente y para sustituirlas, podrán efectuarse advertencias luminosas, incluso en
poblado, utilizando en forma intermitente los alumbrados de corto o de largo alcance, o ambos alternativamente, a intervalos muy cortos y de modo que se evite el deslumbramiento.
Artículo 109 RGC.
4. Excepcionalmente, podrán emplearse señales acústicas de sonido no estridente, quedando prohibido su uso inmotivado o exagerado.
Artículo 110.1 RGC.
5. Las advertencias acústicas sólo se podrán hacer por los conductores de vehículos no prioritarios:
a) Para evitar un posible accidente y, de modo especial, en vías estrechas con
muchas curvas.
b) Para advertir, fuera de poblado, al conductor de otro vehículo el propósito de
adelantarlo.
c) Para advertir su presencia a los demás usuarios de la vía, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 41.3 de la presente Ordenanza.
Artículo 110.2 RGC.
6. Los vehículos de servicios de urgencia, públicos o privados, y otros vehículos especiales podrán utilizar otras señales ópticas y acústicas en los casos y en las
condiciones establecidas en el Reglamento General de Circulación
Artículo 111 RGC.
7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de esta Ordenanza, los conductores de vehículos destinados a obras o servicios y los de tractores y maquinaria
agrícola y demás vehículos o transportes especiales advertirán su presencia mediante la utilización de la señal luminosa a que se refiere el artículo 173 del Reglamento
General de Circulación, o, mediante la utilización del alumbrado que se determine
en las normas reguladoras de los vehículos.
Artículo 113.1 RGC.
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TITULO III
DE LAS AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS
Capítulo I. De las autorizaciones en general
Artículo 102.—Normas generales sobre autorizaciones administrativas.
Con objeto de garantizar la aptitud de los conductores para manejar los vehículos y la idoneidad de éstos para circular con el mínimo de riesgo posible, la circulación de vehículos a motor por las vías objeto de esta Ordenanza, queda sometida al
régimen de autorización administrativa previa.
Artículo 59.1 LSV.
Artículo 103.—Autorizaciones sobre ocupación de la vía pública.
1. Con carácter general, cualquier actividad que lleve aparejada la ocupación del
suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública, o suponga un uso especial o restringido de
la misma, tales como: Pruebas deportivas, cortejos o manifestaciones organizadas,
rodajes cinematográficos o videográficos, suministro de combustible, ubicación de
contenedores de obra, mudanzas, operaciones de carga y descarga, instalación de
grúas torres u otras cualesquiera análogas a los supuestos mencionados, requerirá
autorización expresa del Ayuntamiento.
2. La autorización a que se refiere el apartado anterior contendrá las condiciones de la ocupación o uso, su duración, horario, itinerarios en su caso, medidas
de precaución y demás medidas a adoptar como consecuencia de la actividad a realizar.
3. Si, como consecuencia de la ocupación o uso, se originara un entorpecimiento grave en la circulación, la Policía Local, junto con la Sección de Tráfico y
Regulación, determinarán las medidas de señalización o de presencia física que sean
necesarias para disminuir al máximo sus efectos.
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TITULO IV
INFRACCIONES Y SANCIONES,
MEDIDAS CAUTELARES Y RESPONSABILIDAD
Capítulo I. Infracciones y sanciones
Artículo 107.—Cuadro general de infracciones.
1. Las acciones u omisiones contrarias a esta Ordenanza tendrán el carácter de
infracciones administrativas y serán sancionadas en los casos, forma y medida que
en ella se determinan, a no ser que puedan constituir delitos o faltas tipificadas en
las leyes penales, en cuyo caso la administración pasará el tanto de culpa al
Ministerio Fiscal y proseguirá el procedimiento absteniéndose de dictar resolución
mientras la Autoridad Judicial no pronuncie sentencia firme o dicte otra resolución
que le ponga fin sin declaración de responsabilidad y sin estar fundada en la inexistencia del hecho.
Artículo 65.1 LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de
diciembre.
2. Las infracciones a que hace referencia el número anterior se clasifican en
leves, graves y muy graves.
Artículo 65.2 LSV.
3. Tendrán la consideración de infracciones leves las cometidas contra las normas contenidas en esta Ordenanza que no se califiquen expresamente como graves
o muy graves en los apartados siguientes.
Artículo 65.3 LSV en su nueva redacción dada por la Ley 5/1997, de 24 de
marzo.
4. Se considerarán infracciones graves las conductas tipificadas en esta
Ordenanza referidas a:

Propio de esta Ordenanza.

a) Conducción negligente.

Artículo 104.—Anulación y revocación de autorizaciones.

b) Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes de circulación.

Las autorizaciones y permisos municipales regulados en el presente título
podrán ser objeto de declaración de nulidad o anulación, de acuerdo con lo previsto
en los títulos VI y VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Propio de esta Ordenanza.
Capítulo II. De las autorizaciones relativas a los vehículos
Artículo 105.—Permisos de circulación y documentación de los vehículos.
1. El conductor de un vehículo a motor queda obligado a estar en posesión y llevar consigo su permiso o licencia para conducir válido, así como el permiso de circulación del vehículo y la tarjeta de inspección técnica o certificado de características, y deberán exhibirlos ante los agentes de la autoridad que se lo soliciten. También
se admite la presentación de fotocopias compulsadas de los documentos mencionados.
Artículo 59.3 LSV.

c) Incumplir las disposiciones de esta Ordenanza en materia de limitaciones de
velocidad, salvo que la misma supere el límite establecido en la letra e) del
apartado 5; prioridad de paso, adelantamiento, o cambios de dirección o sentido.
d) Paradas y estacionamientos que por efectuarse en lugares peligros u obstaculizar el tráfico se califiquen reglamentariamente de graves.
e) Circulación sin alumbrado en situaciones de falta o disminución de visibilidad o produciendo deslumbramiento a otros usuarios de la vía.
f) Realización y señalización de obras en la vía sin permiso y retirada o deterioro de la señalización permanente u ocasional.
Artículo 65.4 LSV, según redacción dada por la Ley 5/1997, de 24 de marzo,
con las modificaciones operadas por la Ley 19/2001, de 19 de diciembre.
5. Tendrán la consideración de infracciones muy graves, cuando no sean constitutivas de delito, las siguientes conductas:

2. La circulación de un vehículo a motor sin autorización, bien por no haberla
obtenido o porque haya sido objeto de anulación o declarada su pérdida de vigencia,
dará lugar a la inmovilización del mismo hasta que se disponga de dicha autorización.

a) La conducción por las vías objeto de esta Ordenanza habiendo ingerido
bebidas alcohólicas con tasas superiores a las que reglamentariamente se
establezcan y, en todo caso, la conducción bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos y cualquier otra sustancia de efectos análogos.

Artículo 61.5 LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de
diciembre.

b) Incumplir la obligación de todos los conductores de vehículos de someterse
a las pruebas que se establezcan para la detección de posibles intoxicaciones
de alcohol, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias
análogas, y la de los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en
algún accidente de circulación.

3. Esta prohibida la circulación de los vehículos no asegurados en la forma establecida reglamentariamente. El incumplimiento de esta prohibición llevará aparejado el depósito del vehículo, con cargo a su propietario, mientras no sea concertado
el seguro y además, será sancionado en la forma prevista en el artículo 109, apartados 3 y 4 de esta Ordenanza.
Artículo 8 del Reglamento del Seguro de Responsabilidad Civil aprobado por
Real Decreto 2641/1986, de 30 de diciembre, con la adaptación a la Ley 30/1995, de
8 de noviembre, de Ordenación y Suspensión de Seguros Privados.
Artículo 106.—Matrículas.
1. Para poner en circulación vehículos a motor, así como remolques de peso
máximo superior al que reglamentariamente se determine, será preciso matricularlos
y que lleven las placas de matrícula con los caracteres que se les asigne del modo
que se establezca. Esta obligación será exigida a los ciclomotores de acuerdo con lo
que reglamentariamente se determine.
Artículo 62.1 LSV.
2. En casos justificados, la autoridad competente para expedir el permiso de circulación podrá conceder, en los términos que se fijen reglamentariamente, permisos
temporales que autoricen la circulación provisional del vehículo, antes de su matriculación definitiva o mientras se tramita la misma.
Artículo 62.2 LSV.

c) La conducción temeraria.
d) La ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 50 por 100
el apartado de plazas autorizadas, excluido el conductor.
e) Sobrepasar en más de un 50 por 100 la velocidad máxima autorizada, siempre que ello suponga superar al menos en 30 kilómetros por hora dicho límite máximo.
f) La circulación en sentido contrario al establecido.
g) Las competiciones y carreras no autorizadas entre vehículos.
h) El exceso en más del 50 por 100 en los tiempos de conducción o la minoración en más del 50 por 100 en los tiempos de descanso establecidos en la
legislación sobre transportes terrestres.
Artículo 65 LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de
diciembre.
6. Las infracciones derivadas del incumplimiento de la obligación de asegurar
los vehículos a motor y de presentación de la documentación acreditativa de la existencia del seguro obligatorio se regularán y sancionarán con arreglo a su legislación
específica.
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Artículo 65.6 LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de
diciembre, artículo 2 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
127.1 y 129.1 LRJPAC y con las modificaciones operadas por la Ley 19/2001, de 19
de diciembre.
Artículo 108.—Sanciones.
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Los mismos efectos se producirán cuando se trate de incumplimientos de las
normas reguladoras de la actividad de los centros de reconocimiento de conductores
en cuanto a la eficacia de la inscripción de los referidos centros en las Jefaturas de
Tráfico.
Artículo 67.2 LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de
diciembre.

1. Con independencia de lo previsto en los apartados siguientes, las infracciones que pudieran cometerse contra lo dispuesto en la presente Ordenanza, serán sancionadas en la cuantía y forma que figura prevista en el anexo III de la misma, habilitándose a tal efecto a que por resolución de la Alcaldía Presidencia, se lleven a cabo
las modificaciones que en su caso procedan.

4. Al autor de una infracción muy grave, se le impondrá, en caso de reincidencia, además de la sanción pecuniaria correspondiente la revocación del permiso o
licencia de conducción. En este caso, la graduación de la sanción pecuniaria se realizará exclusivamente atendiendo a la gravedad y transcendencia del hecho, así
como al peligro potencial creado.

2. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 91 euros
(15.141 pesetas), las graves con multa de 92 euros (15.308 pesetas) a 301 euros
(50.082 pesetas) y las muy graves de 302 euros (50.249 pesetas) a 602 euros
(100.164 pesetas). En el caso de infracciones graves podrá imponerse, además, la
sanción de suspensión del permiso o licencia de conducción por el tiempo de hasta
tres meses. En el supuesto de infracciones muy graves se impondrá, en todo caso,
en dicha sanción por el periodo de hasta tres meses como máximo. El cumplimiento de la sanción de suspensión de la autorización para conducir podrá fraccionarse en la forma que reglamentariamente se determine. La cuantía de la sanción pecuniaria y el periodo de suspensión del permiso o licencia de conducción
podrán reducirse hasta un 30 por 100 de su totalidad y sustituirse en esa parte, a
petición del sancionado, por otras medidas también reeducadoras que reglamentariamente se determinen. Dichas medidas consistirán en cursos formativos de comportamiento en materia de seguridad vial o módulos de concienciación sobre las
consecuencias de los accidentes de tráfico.

A los efectos de este artículo se reputarán reincidentes a quienes hubieren sido
sancionados en firme en vía administrativa durante los dos años inmediatamente
anteriores por dos infracciones muy graves de las previstas en el artículo 108 de esta
Ordenanza.

Las sanciones de multa previstas en el párrafo anterior, y en el apartado 3 de este
artículo podrán hacerse efectivas antes de que se dicte resolución del expediente sancionador, con una reducción del 50 por 100 sobre la cuantía correspondiente que se
haya consignado correctamente en el boletín de denuncia por el agente o, en su
defecto, en la notificación posterior de dicha denuncia por el instructor del expediente.

Artículo 67.3 LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de
diciembre.

Cuando el infractor no acredite su residencia habitual en el territorio español, el
agente denunciante fijará provisionalmente la cuantía de la multa y, de no depositarse su importe o garantizarse su pago por cualquier medio admitido en derecho,
inmovilizará el vehículo. En todo caso, se tendrá en cuenta lo previsto en el párrafo
anterior respecto a la reducción del 50 por 100 y el depósito o el pago de la multa
podrán efectuarse en moneda de curso legal en España o de cualquier otro país con
quien España mantenga tipo oficial de cambio.
El incumplimiento de las medidas reeducadoras dará lugar a la obligación de
pago inmediato de la parte de la multa sustituida junto a los recargos que procedan
con arreglo a lo establecido en el Reglamento General de Recaudación.
Artículo 67.1 de la LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19
de diciembre.
3. Serán sancionadas con multa de 94 euros (15.640 pesetas) a 1.503 euros
(250.078 pesetas), la conducción sin la autorización administrativa correspondiente,
la circulación sin matrícula o sin las autorizaciones previstas en esta Ordenanza o en
la LSV, sin haber solicitado en plazo su propietario o poseedor la transferencia del
vehículo a su favor, o con vehículo que incumpla las condiciones técnicas que garantizan la seguridad vial, las infracciones relativas a las normas sobre la Inspección
Técnica de Vehículos, así como las reguladoras de la actividad de los centros de
reconocimiento de conductores o de enseñanza de los conocimientos y técnicas
necesarios para la conducción y la realización de actividades industriales que afecten de manera directa a la seguridad vial.
La administración podrá imponer, además, para las infracciones enumeradas en
el párrafo anterior, la sanción de suspensión de hasta un año de la correspondiente
autorización o de cancelación de la misma de acuerdo con las graduaciones reglamentarias de los cuadros de infracciones y sanciones que se establezcan en atención
a los siguientes criterios:
- Las infracciones que se sancionen con multa de hasta 301 euros (50.082 pesetas) podrán llevar aparejada la suspensión de la correspondiente autorización
de hasta tres meses.
- Las infracciones que se sancionen con multa de hasta 602 euros (100.164
pesetas) podrán llevar aparejada la suspensión de la correspondiente autorización de hasta seis meses.
- Las infracciones que se sancionen con multa de hasta 1.503 euros (250.078
pesetas) podrán llevar aparejada la suspensión de la correspondiente autorización de hasta un año o cancelación de la misma.
Cuando se trate de incumplimientos a las normas reguladoras de la enseñanza
de los conocimientos y técnicas necesarios para la conducción, además de la multa
y suspensión o cancelación de la autorización que proceda imponer, se acordará la
prohibición de obtener al titular de la misma otra nueva autorización por el tiempo
de la suspensión impuesta. La cancelación de la autorización correspondiente llevará consigo para el titular de la misma la prohibición de obtener otra nueva durante
un año.

No se procederá a la revocación del permiso o licencia de conducción prevista
en este apartado cuando el titular de la autorización solicite la realización de un
curso de reciclaje y sensibilización en centro autorizado para ello y acredite haberlo
superado con aprovechamiento dentro del plazo y en las condiciones que reglamentariamente se determine. En tal caso, la revocación del permiso o licencia de conducción se sustituirá por la sanción de suspensión de los mismos en los términos
establecidos en el apartado 2 del artículo 109 de la presente Ordenanza.
En los supuestos de revocación del permiso o licencia de conducción no podrá
obtenerse una nueva autorización administrativa para conducir mientras no se haya
cancelado la sanción que dio origen a la revocación.

5. La realización de actividades correspondientes a las distintas autorizaciones
durante el tiempo de suspensión de las mismas llevará aparejada una nueva suspensión por un año al cometerse el primer quebrantamiento, y la revocación de la autorización si se produjere un segundo quebrantamiento.
Artículo 67.4 LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de
diciembre.
6. Las infracciones a los preceptos contenidos en el título IV “De las autorizaciones administrativas” de la Ley de Seguridad Vial, las cometidas en travesías en
tanto no tengan el carácter de vías urbanas y las infracciones a que se refiere el artículo 91 de la presente Ordenanza serán remitidas a la Jefatura de Tráfico, como órgano competente en la materia para su oportuna sanción.
Artículo 68.2 y3 LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19
diciembre.
7. El resto de las sanciones por infracciones a normas de circulación cometidas
en vías urbanas, con independencia de su cuantía y gravedad, corresponderán al
Ilmo. Sr. Alcalde o Concejal Delegado del Area e independientemente de que puedan llevar implícita la suspensión del permiso o licencia de conducción. En este último caso, se dará traslado por este Ayuntamiento a la Jefatura de Tráfico de la resolución sancionadora a los efectos de que por la autoridad competente se proceda o
no a dicha suspensión.
Artículo 68.2 LSV, en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de
diciembre.
Artículo 109.—Graduación de sanciones.
1. Las sanciones previstas en esta Ordenanza se graduarán en atención a la gravedad y transcendencia del hecho, a los antecedentes del infractor y al peligro potencial creado.
2. No tendrán el carácter de sanciones las medidas cautelares o preventivas que
se pueden acordar con arreglo a la presente Ordenanza y conforme se establece en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículos 69 LSV y 72 LRJPAC
Capítulo II. De las medidas cautelares
Artículo 110.—Disposiciones generales.
1. El Ayuntamiento podrá proceder, de acuerdo con lo establecido en esta
Ordenanza si el obligado a ello no lo hiciera, a la retirada del vehículo de la vía y su
depósito en el lugar que designe la autoridad competente, en los siguientes casos:
a) Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulación
de vehículos o peatones o al funcionamiento de algún servicio público o
deteriore el patrimonio público y también cuando puede presumirse racionalmente su abandono. Se presumirá racionalmente su abandono en los
siguientes casos:
a) Cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículos haya sido
depositado tras su retirada de la vía pública por la autoridad competente.
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b) Cuando permanezca estacionado por un periodo superior a un mes en el
mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de matriculación.
En este caso tendrá el tratamiento de residuo sólido urbano de acuerdo con
la normativa ambiental correspondiente.
En el supuesto contemplado en el apartado a), y en aquellos vehículos que,
aún teniendo signos de abandono, mantengan la placa de matriculación o dispongan de cualquier signo o marca visible que permita la identificación de
su titular, se requerirá a éste, una vez transcurridos los correspondientes plazos, para que el en plazo de quince días retire el vehículo del depósito con la
advertencia de que, en caso contrario, se procederá a su tratamiento como
residuo sólido urbano.
Artículo 71.1 a) LSV en su nueva redacción dada por la Ley 5/1997, de 24
de marzo, modificado por el artículo segundo de la Ley 11/1999, de 21 de
abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local.
b) En caso de accidente que impida continuar la marcha.
Artículo 71.1 b) LSV.
c) Cuando haya sido inmovilizado por deficiencias del mismo.
Artículo 71.1 c) LSV.
d) Cuando inmovilizado un vehículo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113.4, párrafo tercero de la presente Ordenanza, el infractor persistiere en
su negativa a depositar o garantizar el pago del importe de la multa.
Artículo 71.1 d) LSV.
e) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la
autoridad municipal como de estacionamiento con limitación horaria sin
colocar el distintivo que lo autoriza, o cuando se rebase el doble del tiempo
abonado conforme a lo establecido en la presente Ordenanza.
Artículo 71.1 e) LSV, en su nueva redacción dada por la Ley 5/1997, de 24
de marzo
f) Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o partes de las
vías reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de
determinados usuarios.
Artículo 71.1 f) de la LSV en su nueva redacción dada por la Ley 5/1997, de
24 de marzo.
g) Cuando procediendo legalmente la inmovilización del vehículo no hubiere
lugar adecuado para practicar la misma sin obstaculizar la circulación de
vehículos o personas.
Artículo 71.1.g) LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19
de diciembre.
2. Una vez producida la retirada, se adoptarán las medidas necesarias para
ponerlo en conocimiento del conductor o titular tan pronto como sea posible.
La retirada se suspenderá en el acto, si el conductor u otra persona autorizada
comparecen y adoptan las medidas convenientes.
En el supuesto contenido en el apartado anterior, se devengarán los derechos de
enganche recogidos en la Ordenanza Fiscal correspondiente.
Artículo 292 III c) del Código de Circulación.
3. Salvo en caso de sustracción y otras formas de utilización del vehículo en
contra de la voluntad de su titular, debidamente justificadas, los gastos que se originen como consecuencia de la retirada a la que se refiere el apartado 1 de este
artículo, serán por cuenta del titular, que deberá abonarlos o garantizar su pago
como requisito previo a la devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho de
recurso que le asiste y de la posibilidad de repercutirlos sobre el responsable del
accidente, del abandono del vehículo o de la infracción que haya dado lugar a la
retirada.
Artículo 71.2 LSV.
Artículo 111.—Otros supuestos de retirada de vehículos.
1. También procederá la retirada del vehículo en los casos siguientes:
a) Cuando inmovilizado un vehículo en la vía pública por orden de los agentes
de la autoridad en los supuestos recogidos en el artículo anterior de esta
Ordenanza, transcurran cuarenta y ocho horas sin que el conductor o propietario hayan corregido las deficiencias que motivaron la medida.
Artículo 292.II a) del Código de Circulación.
b) Cuando se halle estacionado entre señales de prohibido estacionar colocadas
con la debida autorización.
Propio de esta Ordenanza.
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c) Cuando el vehículo se halle estacionado en itinerario o espacio que haya de
ser ocupado por comitiva, desfile, procesión, cabalgata, prueba deportiva u
otra actividad de relieve debidamente autorizada.
Artículo 292.III b) del Código de Circulación.
d) Cuando resulte necesario para la reparación, mantenimiento o limpieza de la
vía pública.
Artículo 292 III b) número 12 del Código de Circulación.
2. En los casos de los incisos b), c) y d) del apartado anterior, la señalización de
prohibido estacionar deberá colocarse con, al menos, veinticuatro horas de antelación en el itinerario o la zona de estacionamiento prohibido.
Se procurará que dichos vehículos sean situados lo más cerca posible al lugar
en el que están estacionados con indicación al titular de los mismos, cuando sea posible del lugar al que han sido retirados.
Los titulares de los vehículos incluidos en los incisos c) y d) no podrán ser sancionados ni abonarán cantidad alguna por el enganche y traslado de los vehículos.
Lo dispuesto en este apartado no regirá para los vehículos estacionados con posterioridad a la colocación de las señales debidamente autorizadas.
Artículo 292 III f) del Código de Circulación.
Artículo 112.—Inmovilización del vehículo.
1. Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico podrán
proceder a la inmovilización del vehículo cuando, como consecuencia del incumplimiento de los preceptos de esta Ordenanza, o de su utilización, pueda derivarse un
riesgo grave para la circulación, las personas o los bienes. A estos efectos, se considerará riesgo grave para las personas el conducir un ciclomotor o motocicleta sin
casco homologado. Esta medida será levantada inmediatamente después de que
desaparezcan las causas que la han motivado.
También podrá inmovilizarse el vehículo en los casos de negativa a efectuar las
pruebas a que se refiere el artículo 9.2 de esta Ordenanza, así como cuando no se
halle provisto del correspondiente seguro obligatorio de vehículos, cuando no disponga del título que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización concedida hasta que se logre la identificación de su conductor.
Artículo 70.1 LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de
diciembre.
2. Los agentes de la autoridad también podrán inmovilizar el vehículo en los
casos de superar los niveles de gases, humos y ruidos permitidos reglamentariamente según el tipo de el caso de que éste haya sido objeto de una reforma de importancia no autorizada, así como también cuando se observe un exceso en los tiempos de
conducción o una minoración en los tiempos de descanso que sean superiores al 50
por 100 de los tiempos establecidos reglamentariamente o a consecuencia de indicios que pongan de manifiesto cualquier posible manipulación en los instrumentos
de control, pudiendo disponer el traslado del vehículo a los solos efectos y por el
tiempo imprescindible para verificar técnicamente dicha reforma o manipulación del
tacógrafo o los limitadores de velocidad, corriendo los gastos de esta inspección por
cuanta del denunciado si se acredita la infracción.
Artículo 70.2 LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de
diciembre.
3. Los agentes de la autoridad inmovilizarán el vehículo cuando a su conductor
se le pueda imputar la infracción prevista en el artículo 108.5 d) de la presente
Ordenanza y lo mantendrán inmovilizado mientras subsista la causa de la infracción.
Artículo 70.3 LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de
diciembre.
4. Los gastos que se originen como consecuencia de la inmovilización del vehículo serán por cuenta del titular, que deberá abonarlos o garantizar su pago como
requisito previo a levantar tal medida, sin perjuicio del derecho de defensa que le
asiste y de la posibilidad de repercutirlo sobre la persona responsable que haya dado
lugar a que la Administración adopte dicha medida.
Artículo 70.4 LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19
diciembre.
5. La inmovilización se llevará a efecto en el lugar que indiquen los agentes, y
no se levantará hasta que quedan subsanadas las deficiencias que la motivaron, o se
proceda a la retirada del vehículo por incurrir en alguna de las causas previstas en
esta Ordenanza.
Propio de esta Ordenanza.
Capítulo III. De la responsabilidad
Artículo 113.—Personas responsables.
1. La responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en esta Ordenanza recaerá directamente en el autor del hecho en que consista la infracción.
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Cuando sea declarada la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor
de 18 años, responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y
guardadores legales o de hecho por este orden, en razón al incumplimiento de la
obligación impuesta a los mismos que conlleva un deber de prevenir la infracción
administrativa que se impute a los menores.
La responsabilidad solidaria quedará referida estrictamente a la pecuniaria derivada de la multa impuesta, que podrá ser moderada por la autoridad sancionadora.
Cuando se trate de infracciones leves, previo el consentimiento de las personas referidas en el párrafo anterior, podrá sustituirse la sanción económica de la multa por
otras medidas también reeducadoras.
Artículo 72.1, LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de
diciembre.
2. El titular que figure en el Registro de Vehículos será en todo caso responsable por las infracciones relativas a la documentación del vehículo, las relativas al
estado de conservación, cuando las deficiencias afecten a las condiciones de seguridad del vehículo y por las derivadas del incumplimiento de las normas relativas a
reconocimientos periódicos.
Artículo 72.2 LSV.
3. El titular del vehículo, debidamente requerido para ello, tiene el deber de
identificar al conductor responsable de la infracción y si incumpliere esta obligación
en el trámite procedimental oportuno sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave, cuya sanción se impondrá en su máxima cuantía.
En los mismos términos responderá el titular del vehículo cuando no sea posible notificar la denuncia al conductor que aquél identifique, por causa imputable a
dicho titular.
Artículo 72.3, LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de
diciembre.
TITULO V
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y RECURSOS
Artículo 114.—Ambito de aplicación.
No se impondrá sanción alguna por infracción a los preceptos de la presente
Ordenanza, sino en virtud de procedimiento instruido con arreglo a las normas del
presente título y las relativas al título IX de la Ley 30/1992, modificada por la Ley
4/1999.
Artículo 73 LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de
diciembre.
Artículo 115.—Actuaciones administrativas y jurisdiccionales penales.
1. En el supuesto de ausencia de tipificación de infracciones por parte de esta
Ordenanza y que así aparezcan contempladas en la Ley de Seguridad Vial o en la
legislación complementaria, se estará a lo que dispongan estas últimas a efectos de
sanción.
Propio de esta Ordenanza.
2. Cuando en un procedimiento administrativo de carácter sancionador se ponga
de manifiesto un hecho que ofrezca apariencia de delito o falta perseguible de oficio, la autoridad administrativa, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por
si hubiere lugar al ejercicio de la acción penal.
Artículo 74.1 LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de
diciembre.
3. En el caso a que se refiere el apartado anterior no se ordenará la suspensión
de las actuaciones del procedimiento administrativo que continuará tramitándose
hasta el momento en que el procedimiento esté pendiente de resolución en que se
acordará la suspensión.
Artículo 74.2 LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19
diciembre.
4. Concluido el proceso penal con sentencia condenatoria de los inculpados,
y acordada que hubiere sido la suspensión del procedimiento administrativo, se
archivará este procedimiento sin declaración de responsabilidad. Si la sentencia
fuera absolutoria o el procedimiento penal acabare por otra resolución que le
ponga fin sin declaración de responsabilidad y no estuviera fundada en la inexistencia del hecho, se dictará la resolución que corresponda en el procedimiento
administrativo.
Artículo 74.3 LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19
diciembre.
Artículo 116.—Incoación del procedimiento.
1. El procedimiento sancionador se incoará de oficio por la autoridad municipal
competente que tenga noticias de los hechos que puedan constituir infracciones a los
preceptos de esta Ordenanza o mediante denuncia formulada por los agentes de la
autoridad encargados de la vigilancia y seguridad del tráfico.
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2. Asimismo se podrá incoar un procedimiento por la autoridad competente
como consecuencia de denuncia formulada por cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos mencionados.
Artículo 3 RPSSV.
Artículo 117.—Denuncias de carácter obligatorio y voluntario.
1. Los agentes de la autoridad encargados del servicio de vigilancia del tráfico
deberán denunciar las infracciones que observen cuando ejerzan funciones de vigilancia y control de la circulación vial.
Artículo 75.2 LSV y 4.1 RPSSV.
2. Cualquier persona podrá, igualmente, formular denuncias por hechos que
puedan constituir infracciones a los preceptos contenidos tanto en las normas generales de circulación como en las de la presente Ordenanza.
Artículo 4.2 RPSSV.
Artículo 118.—Contenido de las denuncias.
En las denuncias por hechos de circulación deberá constar la identificación del
vehículo con el que se hubiese cometido la supuesta infracción, la identidad del
denunciado, si fuere conocida, una relación circunstanciada del hecho, con expresión del lugar, fecha y hora y el nombre, profesión y domicilio del denunciante.
Cuando éste sea un agente de la autoridad, podrán sustituirse estos datos por su
número de identificación.
Artículos 75.3 LSV y 5 RPSSV.
Artículo 119.—Requisitos de las denuncias de carácter obligatorio por hechos
de circulación.
1. Los correspondientes boletines de denuncia se extenderán por triplicado
ejemplar: Uno de ellos quedará en poder del denunciante, el segundo se entregará al
denunciado si fuere posible, y el tercero se remitirá a la Alcaldía Presidencia.
Artículos 75.3 LSV y artículo 6, primer párrafo, del RPSSV.
2. Los boletines serán firmados por el denunciante y el denunciado, sin que la
firma de este último implique conformidad con los hecho que motivan la denuncia,
sino únicamente con la recepción del ejemplar a él destinado. En el caso de que el
denunciado se negase a firmar o no supiere hacerlo, el denunciante así lo hará constar.
Artículo 6, segundo párrafo, del RPSSV.
3. Cuando el conductor denunciado no se encontrare presente en el momento de
extender el boletín de denuncia, el boletín se colocará sujeto por el limpiaparabrisas
del vehículo, sin que ello implique notificación de la infracción, salvo que en un
momento posterior se diera por notificado.
Propio de esta Ordenanza.
Artículo 120.—Requisitos de las denuncias de carácter voluntario por hechos
de circulación.
1. La denuncia podrá formularse verbalmente ante los agentes de la autoridad
más próximos al lugar del hecho, o por escrito dirigido a la Alcaldía.
2. Se harán constar en la denuncia los datos y circunstancias que se consignan
en el artículo 119 de la presente Ordenanza.
3. Si la denuncia se presentase ante los agentes de la autoridad, se formalizará
por ellos el reglamentario boletín de denuncia, en el que se hará constar, además de
los requisitos consignados en el apartado anterior, si personalmente comprobaron o
no la infracción denunciada, así como el nombre y domicilio del particular denunciante, remitiendo un ejemplar del boletín a la Alcaldía para su tramitación, sin perjuicio de entregar un duplicado al denunciado si fuere posible.
Artículo 7 RPSSV.
Artículo 121.—Requisitos de las denuncias por hechos ajenos a la circulación.
1. En las denuncias por hechos ajenos a la circulación se especificarán todos los
datos necesarios para la exacta descripción de los mismos.
2. En tales denuncias se consignará el nombre, domicilio, profesión del denunciante y su firma.
Artículos 75.3, último párrafo, LSV y 8 RPSSV.
Artículo 122.—Tramitación de denuncias.
1. Recibida la denuncia en la Alcaldía, se procederá a la calificación de los
hechos y graduación de la multa o a la verificación de la calificación y multa consignadas en la misma por el agente denunciante, impulsándose la ulterior tramitación
o proponiéndose por el órgano instructor a la autoridad competente la correspondiente resolución que declare la inexistencia de infracción en los casos de que los
hechos denunciados no fuesen constitutivos de la misma, o la improcedencia de
imponer sanción, en los supuestos en que no pueda identificarse a su autor.
2. Sin perjuicio de que los órganos competentes puedan comprobar los hechos
a que se refieran, en los casos en que puedan suponer un riesgo para la seguridad
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vial, las denuncias de carácter anónimo serán archivadas sin que deban efectuarse
ulteriores trámites al respecto.
Artículo 9 RPSSV.
Artículo 123.—Notificación de denuncias.
1. Como norma general, las denuncias de carácter obligatorio formuladas por
agentes de la autoridad, se notificarán en el acto al denunciado, haciendo constar en
las mismas, los datos a que hace referencia el artículo 119 de la presente Ordenanza
y el derecho reconocido en el artículo 126.1 de la presente Ordenanza.
Será causa legal que justifiquen la notificación de la denuncia en momento posterior, el hecho de formularse la misma en momentos de gran intensidad de circulación o concurriendo factores meteorológicos adversos, obras u otras circunstancias
en que la detención del vehículo también pueda originar un riesgo concreto.
Así mismo, la notificación de la denuncia podrá efectuarse en un momento posterior cuando la autoridad haya tenido conocimiento de los hechos a través de
medios de captación y reproducción de imágenes que permitan la identificación del
vehículo.
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denunciado, ultimada la instrucción del procedimiento y practicada la audiencia del
interesado por el órgano correspondiente, salvo cuando ésta no sea necesaria de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84.4 de la Ley 30/1992, éste elevará propuesta de resolución al órgano que legal o reglamentariamente tenga atribuida la
competencia sancionadora para que dicte la resolución que proceda.
Artículo 79.3 LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de
diciembre.
Artículo 127.—Presunción de veracidad de las denuncias efectuadas por los
agentes de la autoridad.
Las denuncias efectuadas por los agentes de la autoridad tendrán valor probatorio respecto de los hechos denunciados, sin perjuicio del deber de aquéllos de aportar todos los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado y
de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios denunciados.
Artículo 14 RPSSV.
Artículo 128.—Resolución.

Procederá también la notificación de la denuncia en momentos posteriores a su
formulación en los casos de vehículos estacionados cuando el conductor no esté presente.

1. El Alcalde Presidente o en su caso, el Concejal Delegado del Area, dictará
resolución sancionadora o resolución que decrete la inexistencia de responsabilidad
por la infracción.

Artículo 77.1 LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19
diciembre.

Dicha resolución se dictará por escrito conforme previene el artículo 55.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, en cuyo caso el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con
expresión de su contenido conforme previene el artículo 55 de la referida Ley. La
resolución habrá de notificarse en el plazo de seis meses desde que se inició el procedimiento, deberá ser motivada y decidirá todas las cuestiones planteadas por los
interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento.

2. El abono del importe de la multa indicado en la notificación de la denuncia,
tanto si es señalado por el agente en el acto de la misma, como en la notificación
enviada posteriormente por el Instructor, implicará la terminación del procedimiento una vez concluido el trámite de alegaciones sin que el denunciado las haya formulado, finalizado el expediente, salvo que se acuerde la suspensión del permiso o
licencia para conducir y sin perjuicios de la posibilidad de interponer el recurso
correspondiente.
Artículo 77.2 LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de
diciembre.
Artículo 124.—Domicilio de notificaciones.
1. A efectos de notificaciones, se considerará domicilio del conductor y del titular del vehículo aquél que los interesados hayan expresamente indicado y, en su
defecto, el que figure en los Registro de Conductores e Infractores, y en el de
Vehículos, respectivamente.
Tanto los titulares de vehículos como de permisos para conducir están obligados a comunicar los cambios de domicilio.
2. Las notificaciones de las denuncias que no se entreguen en el acto y las demás
notificaciones a que dé lugar el procedimiento sancionador, se cursarán al domicilio
indicado en el anterior apartado de este artículo y se ajustarán al régimen y requisitos previstos en los artículos 58 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículos 78 LSV y 11 RPSSV
Artículo 125.—Instrucción del procedimiento.
1. La sección del Ayuntamiento encargada de la tramitación de los expedientes
será el órgano instructor de los mismos y deberá notificar las denuncias, si no se
hubiere hecho por el denunciante, al presunto infractor, concediéndole un plazo de
quince días hábiles para que alegue cuanto considere conveniente a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.
Artículos 79.1 LSV, 12.1 RPSSV y propio de esta Ordenanza.
2. De las alegaciones del denunciado, salvo que no aporten datos nuevos o distintos de los inicialmente constatados por el denunciante, se dará traslado a éste para
que informe en el plazo máximo de quince días.
Artículos 79.2 LSV y 12.2 RPSSV.
Artículo 126.—Periodo de prueba.
1. Cuando fuera necesario para la averiguación y calificación de los hechos o
para la determinación de las posibles responsabilidades, el instructor acordará la
apertura de un periodo de prueba, por un plazo no superior a treinta días ni inferior
diez, a fin de que puedan practicarse cuantas sean adecuadas.
El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar mediante resolución motivada las pruebas propuestas por los interesados, cuando sean improcedentes.
En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya
realización implique gasto que no deba soportar la administración, está podrá exigir
el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidación definitiva, una vez practicada
la prueba. La liquidación de los gastos se practicará uniendo los comprobantes que
acrediten la realidad y cuantía de los mismos.
Artículo 13.1 RPSSV.
2. Transcurridos los plazos señalados en los apartados 1 y 2 del artículo 126 de
la presente Ordenanza y, a la vista de lo alegado y probado por el denunciante y el

2. La resolución no podrá tener en cuenta hechos distintos de los determinados
en la fase de instrucción del procedimiento, sin perjuicio de su diferente valoración
jurídica.
3. Las autoridades que tenga atribuida la potestad sancionadora en materia de
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, podrán delegar sus competencias en los Jefes Provinciales y Locales de Tráfico o en éstos y en los
Subdelegados del gobierno correspondientes cuando se trate del Delegado del
Gobierno. La potestad sancionadora también podrá delegarse por los Alcaldes con
arreglo a las normas por las que se rige la administración local.
Artículo 15 del Real Decreto 137/2000, de 4 de febrero.
Artículo 129.—Caducidad.
Si no hubiese recaído resolución sancionadora transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento, se producirá la caducidad de éste y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el órgano
competente para dictar la resolución.
Cuando la paralización del procedimiento se hubiere producido a causa del
conocimiento de los hechos por la jurisdicción penal y cuando hubiere intervenido
otra autoridad competente para imponer la sanción de multa y que haya de trasladar
el expediente para substanciar la suspensión de la autorización administrativa para
conducir a la Administración General del Estado, el plazo de caducidad se suspenderá y reanudará, por el tiempo que reste hasta un año, una vez haya adquirido firmeza la resolución judicial o administrativa correspondiente.
Artículo 81.2 LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de
diciembre.
Artículo 130.—Recursos.
Las resoluciones dictadas por el Alcalde-Presidente en materia de circulación en
expedientes sancionadores podrán ser recurridas en reposición ante el mismo órgano que las hubiera dictado y posteriormente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Artículo 17 RPSSV, título VII de la LRJAP y PAC y el artículo 21 del Real
Decreto 1398/93, de 4 de agosto, y artículo 80 LSV en su nueva redacción dada por
la Ley 19/2001, de 19 de diciembre.
Artículo 131.—Prescripción.
1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta Ordenanza serán
de tres meses para las infracciones leves, seis meses para las infracciones graves y
un año para las infracciones muy graves y para las infracciones previstas en el artículo 109.3 de la presente Ordenanza.
El plazo de prescripción se cuenta a partir del día en que los hechos de hubiere
cometido.
La prescripción se interrumpe por cualquier actuación administrativa de la que
tenga conocimiento el denunciado o esté encaminada a averiguar su identidad o
domicilio y se practiquen con proyección externa a la dependencia en que se origine. También se interrumpe la prescripción por la notificación efectuada de acuerdo
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con lo establecido en el artículo 125 de la presente Ordenanza. La prescripción se
reanuda si el procedimiento se paraliza durante más de un mes por causa no imputable al denunciado.
Artículo 81.1 LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de
diciembre.
2. El plazo de prescripción de las sanciones será de un año, computado desde el
día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se imponga la
correspondiente sanción. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el
plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al
infractor.
Artículo 81.3 LSV en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de
diciembre.
Artículo 132.—Ejecución de las sanciones.
1. No se podrá proceder a la ejecución de las sanciones previstas en esta
Ordenanza que no hayan adquirido firmeza en vía administrativa.
2. La suspensión de las autorizaciones reguladas en esta Ordenanza se llevará a
efecto, una vez que adquiera firmeza la sanción impuesta, mediante orden cursada al
infractor para que entregue el documento al agente de la autoridad que se le indique.
En caso de desobediencia a dicha orden, se pasará el tanto de culpa a la
Autoridad Judicial.
Artículos 83.1 y 2 LSV y 20.1 y 2RPSSV.
Artículo 133.—Cobro de multas.
1. Las multas deberán hacerse efectivas en la Caja Municipal o a través de las
entidades colaboradoras autorizadas al efecto, dentro de los quince días hábiles
siguientes a la fecha de su firmeza.
2. Vencido el plazo de ingreso establecido en el apartado anterior sin que se
hubiese satisfecho la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de
apremio con los recargos y costas a que hubiere lugar. A tal efecto, será título ejecutivo la certificación de descubierto expedida por la Intervención Municipal de
Fondos.
3. Cuando las sanciones hayan sido impuestas por la Autoridad Municipal, los
órganos y procedimientos de la recaudación ejecutiva serán los establecidos en la
legislación aplicable y, en su caso, en el Reglamento General de Recaudación y
demás normas que le sean de aplicación.
4. Los actos de gestión recaudatoria en vía de apremio dictados por los órganos
de la Administración del Estado respecto de las multas impuestas en aplicación de la
presente Ordenanza, serán impugnables en vía económico-administrativa.
5. El procedimiento de recaudación ejecutiva para la efectividad de las sanciones impuestas por los órganos designados por los Consejos de Gobierno de las
Comunidades Autónomas que tengan transferidas competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, así como por los Alcaldes, cuando
los sancionados tengan su domicilio fuera del ámbito de competencia territorial de
esas autoridades, podrá ser realizado por las mismas, conforme a su legislación específica.
Artículos 84. LSV con la modificación operada de su apartado 5 por la Ley
19/2001, de 19 de diciembre y 21 RPSSV.
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales se opongan a la presente
Ordenanza.
Disposición final.
Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y se aplicará a todos los hechos sancionables que se cometan a partir de su vigencia.
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plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el 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.
En Colombres, a 14 de diciembre de 2005.—El Alcalde.—
21.559.
—•—
Edicto
Transcurrido el plazo de exposición al público del expediente
de modificación de créditos número uno en el Presupuesto
General de 2005, sin que se hayan producido reclamaciones,
queda definitivamente aprobado de conformidad con lo previsto
en la legislación vigente y acuerdo del Pleno corporativo de aprobación inicial, siendo las partidas que han sufrido modificación
las que se relacionan y los recursos a utilizar los que se indican:
Aumentos:
Aplicación
presupuestaria
partida

Aumento
euros

Consignación actual
(incluido aumentos)
euros

1131

12.206,85

362.206,85

4489

119,90

100.119,87

4625

10.042,22

35.042,22

0911

21.979,09

64.979,09

Recursos a utilizar:
Incorporación de remanentes ...................... 44.348,03 euros
Importe total de la operación ...................... 44.348,03 euros
Después de estos reajustes, el estado por capítulos del presupuesto de gastos, queda con las siguientes consignaciones:
Capítulo 1º.................................................. 738.906,85 euros
Capítulo 2º.................................................. 914.649,00 euros
Capítulo 3º.................................................... 12.000,00 euros
Capítulo 4º.................................................. 140.119,87 euros
Capítulo 6º.................................................. 593.642,22 euros
Capítulo 8º.................................................................. 0 euros
Capítulo 9º.................................................... 64.979,09 euros
Contra el expediente definitivamente aprobado podrá interponerse directamente, por las personas o entidades debidamente
legalizadas, recurso contencioso-administrativo, en la forma y
plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, siendo
potestativa la interposición de recurso de reposición.
En Colombres, a 16 de diciembre de 2005.—El Alcalde.—
21.558.

Anexo I
Límites zona O.R.A
La zona O.R.A, será establecida por una comisión formada por técnicos del
Ayuntamiento, la Policía Local y el Sr. Alcalde, y sin prejuicio de cambios o ampliaciones posteriores, la zona I será el casco urbano de Colombres, y la zona II serán
los accesos a la playa de La Franca.

Contra la aprobación definitiva de la supresión, establecimiento y correspondientes Ordenanzas reguladoras y las modificaciones puede interponerse el 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 publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias en la forma y los

DE RIBADESELLA
Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2005, ha adoptado por mayoría el siguiente acuerdo:
Primero.—Introducir el artículo 10 de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por
Suministro de Agua incluidos los derechos de enganche y mantenimiento de contadores, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 10º.—Actualización de tarifas.
Las tarifas se podrán actualizar anualmente hasta el tope máximo del I.P.C. interanual del mes de agosto del año corriente, entrando en vigor la actualización a uno
de enero del año siguiente.
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Segundo.
Actualizar las tarifas de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por el
Suministro de Agua Potable en función del I.P.C. interanual de agosto de 2005, que
según certificado del Instituto Nacional de Estadística es del 3,3%, con lo que las
tarifas reguladas en el artículo 6 de la Ordenanza reguladora quedarán de la siguiente forma:
Artículo 6º.—Cuotas tributarias.

305

Transcurrido dicho plazo, sin haberse presentado alegaciones,
se considera definitivamente aprobada la modificación de la citada Ordenanza fiscal.
En Ribadesella, a 27 de diciembre de 2005.—El AlcaldePresidente.—Por Decreto de delegación de 14 de noviembre de
2005, la Primera Teniente de Alcalde.—21.560.

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será, en función de los distintos usos o finalidades, la siguiente:

DE RIBERA DE ARRIBA
Anuncio

1.—Tarifa 1: Usos domésticos.
Por cada m3 de agua consumida en usos domésticos, 0,37 euros/m3 (con un
mínimo obligatorio de 24 m3/bimestre).
Consumo superior a 24 m3/bimestre, 0,39 euros/m3).
2.—Tarifa 2. Unidades familiares cuya renta esté por debajo del umbral de la
pobreza y jubilados con pensiones inferiores al Salario Mínimo Interprofesional
(relación aprobada por Comisión de Gobierno).
Por cada m de agua consumida en usos domésticos, 0,07 euros/m (con un
mínimo obligatorio de 24 m3/bimestre).
3

3

Consumo superior a 24 m3/bimestre, 0,39 euros/m3).
3.—Tarifa 3: Usos industriales y comerciales.
Por cada m3 de agua consumida en usos domésticos, 0,52 euros/m3 (con un
mínimo obligatorio de 30 m3/bimestre).
Consumo superior a 30 m3/bimestre, 0,54 euros/m3).
4.—Tarifa 4: Uso agrícola y ganadero.
Por cada m3 de agua consumida en usos domésticos, 0,37 euros/m3 (con un
mínimo obligatorio de 40 m3/bimestre).
Consumo superior a 40 m3/bimestre, 0,39 euros/m3).
5.—Tarifa 5: Suministros sin contador.
Transitoriamente los suministros que no posean contador se facturarán un mínimo de 100 m3 para usos domésticos y 300 m3 para los demás usos.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el
día 15 de noviembre de 2005, aprobó provisionalmente la modificación de las Ordenanzas fiscales y reguladoras de precios
públicos para el año 2006.
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
2006.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 1
IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
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 1,4. 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

6.—Tarifa 6: Seguro de acometidas y contadores.

De menos de 8 caballos fiscales ................................................ 17,67 euros

Por cada contador y acometida 1,25 euros/bimestre.

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales ............................................ 47,71 euros

7.—Tarifa 7: Derechos de concesión.

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales ........................................ 100,72 euros

Por cada uso doméstico por vivienda .......................................... 272,69 euros

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales ........................................ 125,45 euros

Por cada uso comercial e industrial por explotación.................... 375,59 euros
Por cada uso agrícola o ganadero por explotación ...................... 375,59 euros

De 20 caballos fiscales en adelante ........................................ 156,80 euros
B) AUTOBUSES

Por enganche de obra.................................................................... 375,59 euros

De menos de 21 plazas ............................................................ 116,62 euros

Por inclusión de nuevos pueblos .................................................... 30,00 euros

De 21 a 50 plazas .................................................................... 166,10 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 su red).

De más de 50 plazas ................................................................ 207,62 euros
C) CAMIONES
De menos de 1.000 kg. de carga útil ........................................ 59,19 euros

Segundo.—Una vez dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda, el
Pleno deberá aprobar inicialmente la propuesta por mayoría simple, tras lo cual
deberá exponerse en el tablón de anuncios por treinta días como mínimo, durante
los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones.
Se publicará anuncio de la exposición en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Finalizado el plazo de exposición pública, el Pleno de la corporación adoptará
los acuerdos definitivos resolviendo las reclamaciones, si no se han presentado
reclamaciones se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo.
Tercero.—“Una vez definitivamente aprobada la presente modificación entrará
en vigor el uno de enero de 2006.”

De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil .......................................... 116,62 euros
De más de 2.999 a 9.999 kg. de carga útil .............................. 166,10 euros
De más de 9.999 kg. de carga útil .......................................... 207,62 euros
D) TRACTORES
De menos de 16 caballos fiscales .............................................. 24,74 euros
De 16 a 25 caballos fiscales ...................................................... 38,88 euros
De más de 25 caballos fiscales ................................................ 116,62 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 ............ 24,74 euros

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, esta
modificación se ha expuesto en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Ribadesella durante treinta días, a contar desde
el siguiente de la publicación del anuncio de su exposición en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, dentro de los
cuales los interesados pudieron examinar el expediente y presentar recursos.

De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil ............................................ 38,88 euros
De más de 2.999 kg. de carga útil .......................................... 116,62 euros
F) OTROS VEHICULOS
Ciclomotores ................................................................................ 6,19 euros
Motocicletas hasta 125 c.c........................................................... 6,19 euros
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c. .............................. 10,60 euros
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c. .............................. 21,21 euros
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Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c. ............................42,41 euros
Motocicletas de más de 1.000 c.c. ............................................ 84,81 euros
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Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por la Prestación del Servicio de
Alcantarillado.
Artículo 2º.

ORDENANZA FISCAL Nº 5
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS
DE NATURALEZA URBANA

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.

Artículo 2º.
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 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.
Artículo 5º.
1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:

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.
Será obligatorio el establecimiento y uso del alcantarillado en toda clase de
viviendas, establecimientos comerciales o industriales cuyo emplazamiento no 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, y se devengará la tasa
aún cuando los interesados no procedan a efectuar la acometida de la red.
Artículo 3º.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las
Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 18/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria:

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 8º.
En las transmisiones de terrenos se considerará como valor de los mismos al
tiempo del devengo de este impuesto el que tengan fijados en dicho momento a los
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 anterioridad, 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 este 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 de 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.

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 apartado b) del artículo 2º 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.
En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del ocupante o
usuario de las viviendas o locales, el propietario de estos inmuebles, quien podrá
repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del
servicio.
Artículo 4º.
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 artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
Artículo 6º.
Las bases individualizadas y las cuotas para ésta tasa, son las que se consignan
en la siguiente tarifa:
Epígrafe Bases
Consumo de agua:

1.1.

Consumo de agua, modalidad uso doméstico, por cada
metro cúbico de agua facturada .......................................... 0,092 euros

1.2.

Consumo de agua, modalidad uso industrial, por cada
metro cúbico de agua facturada:

1.2.1.

Establecimientos de hasta diez trabajadores ...................... 0,145 euros

1.2.2.

Establecimientos de más de diez trabajadores .................... 0,152 euros
Se facturarán como mínimo los metros cúbicos establecidos para el abastecimiento de agua como consumo mínimo.

Artículo 11º.
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 los artículos anteriores, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales una
reducción del 50%. Dicha reducción se aplicará respecto de cada uno de los cinco
primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales. Esta reducción 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.
ORDENANZA FISCAL Nº 9
TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
Artículo 1º.
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 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

Cuota

1.

2. Licencia de acometida de alcantarillado general:
2.1.

Para uso doméstico............................................................ 125,00 euros

2.2.

Para uso industrial:

2.2.1.

Establecimientos de hasta diez trabajadores .................... 200,00 euros

2.2.2.

Establecimientos de más de diez trabajadores .................. 300,00 euros

ORDENANZA FISCAL Nº 10
TASA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE
BASURAS
Artículo 1º.
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 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 recogida
de basuras.
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Artículo 2º.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de recepción
obligatoria de recogida de basuras y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejerzan actividades industriales,
comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.
En la zona rural se entenderá que se presta de manera efectiva el servicio de
recogida de basuras cuando no medie más de 300 metros en línea recta entre la
vivienda, local o establecimiento y el contenedor o punto habitual de recogida.

Bases de Régimen Local y la que, en particular, concede respecto a las tasas 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 la tasa por expedición de documentos administrativos, que
se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas se ajustan a las disposiciones contenidas en los artículos 20 a 27 del citado Real Decreto y con carácter subsidiario, a los preceptos de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º.

Articulo 3º.
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 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,
usufructuario, habitacionista o arrendatario, incluso en 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 4º.
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 artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
Artículo 6º.

1. Constituye el hecho imponible de esta tasa la actividad municipal desarrollada con motivo de la tramitación, provocada por el particular o que resulte beneficiosa, aunque no medie solicitud expresa, de toda clase de documentos que expida y
expedientes de que entienda la administración o las autoridades municipales.
2. No estará sujeta a esta tasa la expedición de documentos que deban incorporarse a expedientes tramitados de oficio o a instancia del Ayuntamiento, así como los
necesarios para el cumplimiento de obligaciones fiscales, 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.
SUJETO PASIVO
Artículo 3º.
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 de que se trate.

La determinación de las cuotas se llevará a cabo mediante la aplicación de las
siguientes tarifas:
Epígrafe Bases

Cuota

1.

VIVIENDAS O DOMICILIOS PARTICULARES

2.

FARMACIAS

Por cada una de las viviendas se pagará mensualmente ...... 8,81 euros

Por cada farmacia se pagará mensualmente........................ 14,59 euros
3.

ALMACENES

4.

LOCALES Y TIENDAS DE COMESTIBLES, ESTANCOS Y TIENDAS EN GENERAL

RESPONSABLES
Artículo 4º.
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 artículo 43 de la Ley
General Tributaria.

Por cada almacén se pagará mensualmente ........................ 16,44 euros

EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 5º.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa.

Por cada local, tienda de comestibles, estancos y tiendas
en general se pagará mensualmente .................................... 24,34 euros
5.

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 .............................................. 27,63 euros

7.

TALLERES Y OTROS
La cuota a aplicar para talleres y otros conceptos no recogidos en ningún apartado será mensualmente de................ 33,63 euros

9.

10.

La cuota tributaria se determina por una cantidad fija señalada según la naturaleza de los documentos o expedientes a tramitar, de acuerdo con la tarifa del artículo siguiente.
Dicha 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.

CAFETERIAS Y BARES QUE SIRVAN COMIDAS
Por cada cafetería y bar que sirva comidas se pagará mensualmente la cantidad de .................................................... 30,26 euros

8.

CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 6º.

BARES
Por cada bar se pagará mensualmente ................................ 26,31 euros

6.
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ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES DE HASTA 10
TRABAJADORES

TARIFA
Artículo 7º.
La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes epígrafes:
EPIGRAFE

IMPORTE

1. Certificados de empadronamiento o convivencia........................ 1,00 euros
2. Certificados de documentos administrativos y otros .................. 1,00 euros

Por cada establecimiento industrial de hasta diez trabajadores se pagará mensualmente la cantidad de .................... 35,04 euros

3. Certificaciones y documentos catastrales .................................... 6,00 euros

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES DE HASTA 10
TRABAJADORES

5. Condiciones de edificación........................................................ 45,00 euros

Por cada establecimiento industrial de más de diez trabajadores se pagará mensualmente la cantidad de.................. 36,44 euros
ORDENANZA FISCAL Nº 12
TASA POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
FUNDAMENTO Y NATURALEZA

4. Certificaciones urbanísticas y expedientes de ruina................ 100,00 euros

6. Fotocopias DIN-A3...................................................................... 0,10 euros
7. Fotocopias DIN-A4...................................................................... 0,05 euros
8. Fotocopias de planos.................................................................... 2,00 euros
9. Si el Ayuntamiento carece de medios técnicos para
fotocopiar el documento ....................................................Coste de la copia
DEVENGO

Artículo 1º.
En ejercicio de la potestad tributaria otorgada con carácter general, por los artículos 133.2, 142 de la Constitución y 106.12 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de

Artículo 8º.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la soli-
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citud que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos a tributo.
Cuando no medie solicitud expresa, el devengo se produce cuando se inicia la actuación municipal que ha sido provocada o redunde en beneficio del interesado, sin
necesidad de previa solicitud suya.

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 9º.

DECLARACION E INGRESO
Artículo 9º.
1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, debiendo realizar el pago
en efectivo en el momento de presentación de los documentos que inician el expediente.
2. Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el artículo 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que no vengan debidamente reintegrados, serán admitidos provisionalmente; pero no podrá 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 sin más trámite.
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 se haya satisfecho la correspondiente cuota tributaria.

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.
En caso de que por cualquier motivo no hubiese medición real se liquidará
como volumen de agua consumida el promedio de hasta las tres últimas lecturas en
las que se haya movido el contador. Si esto no fuera posible se facturará el mínimo.
Artículo 10º.
Para determinar las tasas objeto de esta Ordenanza, regirán las siguientes tarifas:
Epígrafe Bases

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 adicional.
Para lo no previsto en ésta 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 le
Ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Ribera de Arriba.

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

1.1.2

Para uso industrial:

1.1.2.1

Establecimientos de hasta diez trabajadores .................... 200,00 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.

Reestablecimiento 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.

Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo vigente hasta su
modificación o derogación expresa.

Cuota euros

1.

INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 10º.
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2.

Consumo de agua potable para usos domésticos:

2.1.

Con 9 metros cúbicos de consumo mínimo al mes, por
cada metro cúbico facturado ............................................ 0,2306 euros

2.2

Para el exceso mensual de consumo sobre el mínimo
anterior, por cada metro cúbico .......................................... 0,576 euros

3.

Consumo de agua potable para usos industriales para
establecimientos de hasta diez trabajadores:

3.1.

Con 12 metros cúbicos de consumo mínimo al mes, por
cada metro cúbico facturado ............................................ 0,5903 euros

3.2.

Para el exceso mensual de consumo sobre el mínimo
anterior, por cada metro cúbico .......................................... 1,087 euros

4.

Consumo de agua potable para usos industriales para
establecimientos de más de diez trabajadores:

a) Las acometidas a la red general, cambios de titularidad y reestablecimientos
del servicio.

4.1.

Con 12 metros cúbicos de consumo mínimo al mes, por
cada metro cúbico facturado ............................................ 0,6069 euros

b) El suministro de agua.

4.2.

Para el exceso mensual de consumo sobre el mínimo
anterior, por cada metro cúbico ........................................ 1,1355 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 ............................................ 0,3198 euros

5.2.

Para el exceso mensual de consumo sobre el mínimo
anterior, por cada metro cúbico ........................................ 0,6955 euros

ORDENANZA FISCAL Nº 13
TASA POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Artículo 1º.
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/85, 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 Abastecimiento
de Agua.
Artículo 2º.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio municipal de
abastecimiento de agua potable, comprensivo de:

Artículo 3º.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las
Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 18/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria:
a) Cuando se trate de prestación de servicios del apartado a) del artículo 2º, el
propietario, usufructuario o titular del dominio útil de la finca.
b) En el caso de prestación de servicios del apartado b) del artículo 2º, 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.
En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del ocupante o
usuario de las viviendas o locales, el propietario de estos inmuebles, quien podrá
repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del
servicio.
Artículo 4º.
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.

6.

Consumo de agua potable para servicio especial:

6.1.

Por cada metro cúbico de agua consumido ...................... 1,1969 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 Nº 14
TASA POR LA UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
Artículo 3º.—Sujeto pasivo y responsables.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 18/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por la prestación de los
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diferentes servicios o actividades del Ayuntamiento de Ribera de Arriba en las instalaciones deportivas municipales.
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.
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 4º.—Tarifas.
La cuantía de la tasa, regulada por esta Ordenanza, será la fijada en las siguientes tarifas:
Epígrafe 1. Cuotas de abonados de la piscina:
- Usuarios empadronados en Ribera de Arriba
a) Abonados individuales ........................................ 20,60 euros temporada
b) Abonados colectivos ............................................ 30,90 euros temporada
- Usuarios no empadronados en Ribera de Arriba
a) Abonados individuales ........................................ 46,35 euros temporada
b) Abonados colectivos ............................................ 51,50 euros temporada
USO DE INSTALACIONES
Epígrafe 2. Alquiler pista polideportiva:
- Equipos no locales partido reglamentario .................................. 12,40 euros
Epígrafe 3. Alquiler pista de tenis:
- Usuarios empadronados en Ribera de Arriba
a) Con iluminación artificial, por hora ........................................ 3,10 euros
b) Sin iluminación artificial, por hora .......................................... 1,80 euros
- Usuarios no empadronados en Ribera de Arriba
a) Con iluminación artificial, por hora ........................................ 4,10 euros
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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 ............................................................................... 27 euros/hora
b) Resto usuarios ........................................................................ 31 euros/hora
Los equipos federados en competición de liga representantes
del municipio estarán exentos del pago para la celebración de
partidos y de dos horas a la semana para entrenamiento, siempre y cuando al menos el 50% de los jugadores con ficha federativa estén empadronados en Ribera de Arriba.
c) 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.
Epígrafe 11. Uso de ducha: 1,00 euros (excepto en los casos en que se abone
alguna de las tarifas anteriores, salvo la correspondiente a la taquilla)
Para tener derecho a las tarifas de los usuarios empadronados en el Municipio
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.
Artículo 7º.—Administración y cobranza.
La tasa se devenga cuando se solicite o se inicie la prestación del servicio o la
realización de la actividad.
Previa a la utilización de las instalaciones y actividades que constituyen el
hecho imponible de esta tasa, se deberá justificar el ingreso de la misma, que se efectuará en las instalaciones deportivas municipales para el uso de las pistas de tenis,
paddle, piscina, taquilla y ducha, y a través de entidades bancarias o en la Caja
Municipal en el resto de los casos.
Si las actividades no se desarrollasen por causas imputables al interesado no
habrá derecho a devolución alguna.

b) Sin iluminación artificial, por hora .......................................... 2,80 euros
Epígrafe 4. Uso de las instalaciones del campo de fútbol:
a) Alquiler campo de fútbol .......................................................... 98,00 euros
b) Suplemento iluminación artificial................................................ 9,30 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.................................................................. 2,00 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:
Se satisfará por hora ...................................................................... 31,00 euros
Epígrafe 8. Por la impartición de cursos de natación u otros a
realizar:
a) Adultos, 1 mes .......................................................................... 40,00 euros
2 meses ...................................................................................... 54,00 euros
b) Niños, 1 mes .............................................................................. 35,00 euros
2 meses ...................................................................................... 43,25 euros
En la tarifa correspondiente a los niños 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 ........................................ 6,50 euros
b) Sin iluminación artificial, por hora .......................................... 4,30 euros
- Usuarios no empadronados en Ribera de Arriba
a) Con iluminación artificial, por hora ........................................ 8,75 euros
b) Sin iluminación artificial, por hora .......................................... 5,50 euros

ORDENANZA NUMERO 1
PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACION VOLUNTARIA DEL
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
Artículo 7º.
Estarán exentos de pago, aquellas personas cuya renta personal anual sea inferior o igual al Salario Mínimo Interprofesional (S.M.I.).
Asimismo, las personas usuarias que perciban una renta personal anual superior
al 300% del S.M.I. abonarán el 95% del coste del servicio.
Se entenderá por renta anual la suma de ingresos que, por cualquier concepto,
perciba la unidad familiar, dividida por el número de miembros que la integran.
Cuando se trate de personal que vivan solas, los ingresos se dividirán entre 1,5 en
compensación de gastos generales.
El importe de la tasa estará determinado por el coste de la hora de prestación del
servicio y con arreglo al siguiente baremo:
Hasta el S.M.I........................................................................... Exento de pago
Hasta el 126% S.M.I........................................................... 10% del coste hora
Hasta el 151% S.M.I........................................................... 19% del coste hora
Hasta el 176% del S.M.I..................................................... 28% del coste hora
Hasta el 202% del S.M.I..................................................... 37% del coste hora
Hasta el 227% del S.M.I..................................................... 45% del coste hora
Hasta el 252% del S.M.I..................................................... 60% del coste hora
Hasta el 277% del S.M.I..................................................... 75% del coste hora
Hasta el 300% del S.M.I..................................................... 90% del coste hora
Más del 300% del S.M.I..................................................... 95% del coste hora
Anualmente por los Servicios Sociales se requerirá a los beneficiarios del servicio para que justifiquen la situación económica de la unidad familiar a efectos de
actualizar su renta personal anual y el precio público a abonar.
Es obligación formal del usuario 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 podrá dar lugar al cese en la prestación del servicio.

En Soto de Ribera, a 30 de diciembre de 2005.—El Alcalde.—
21.606.
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DE SALAS

ORDENANZA FISCAL NUMERO 2
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Anuncio de aprobación inicial
El Pleno del Ayuntamiento de Salas, en sesión ordinaria celebrada el día veintisiete de diciembre de 2005, acordó la aprobación inicial del expediente de crédito extraordinario número
1/2005, financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de
otras partidas, con el siguiente resumen por capítulos:
Presupuesto de gastos
Capítulo Descripción Consignación inicial Consignación definitiva
VI

I. Reales

1.447.700,00

31-XII-2005

1.447.700,00

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por
remisión del 177.2, 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, se somete el expediente a exposición pública
por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la
inserción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para que los interesados puedan examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

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 clases de
nueva planta.
b) Obras de demolición.
c) Obras en edificios, tanto aquéllos que modifiquen su disposición interior
como su aspecto exterior.
d) Alineaciones y rasantes.
e) Obras de fontanería y alcantarillado.
f) Obras en cementerios.
g) Cualquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requiera licencia
de obra urbanística.

En Salas, a 28 de diciembre de 2005.—El Alcalde.—21.561.
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 2006, reguladoras de los tributos de este Ayuntamiento.

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, vayan 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.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 1
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE BIENES INMUEBLES

SUJETO PASIVO
Artículo IV.

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.
Artículo II.
1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los
Bienes de Naturaleza Urbana queda fijado en el 0,70%.
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 periodo 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 2006, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

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,
aun cuando no se hay obtenido la correspondiente licencia.
BONIFICACIONES
Artículo VI.
1. Se aplicará una bonificación del 95% de la cuota a las obras, entre ellas las
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.
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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
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.
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 2006, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
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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.
c) Las instituciones que tenga la calificación de benéficas o benéfico-docentes.
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.
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.
CAPITULO III
SUJETO PASIVO
Artículo VI.—Tendrán la consideración de sujetos pasivos de este Impuestos:

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.

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 periodo 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

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.—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.

Porcentaje anual

a) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo
comprendido entre 1 y 5 años .............................................................. 2,6%
b) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo
hasta 10 años ........................................................................................ 2,4%
c) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo
hasta 15 años ........................................................................................ 2,5%
d) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo
hasta 20 años ........................................................................................ 2,6%
Artículo VIII.—A los efectos de determinar el periodo 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.
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
Técnicas 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
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figure en la correspondiente “ponencia de valores” a que se refiere el artículo 70 de
la Ley 39/1988, de las Hacienda Locales.
Artículo X.—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:
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.
b) Si el usufructo fuese vitalicio su valor, en el caso de que el usufructuario
tuviese menos de 20 año, 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:
- 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.
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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.
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.
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.

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.

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 XII.—En los supuestos de expropiación forzosa el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno.

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.

CAPITULO V
CUOTA TRIBUTARIA

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:

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:

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.

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
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CATEGORIA

INDICE DE
SITUACION

LINARES

6

0,65

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

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.

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

Artículo II.—1. A efectos de aplicación de los coeficientes de situación del artículo siguiente, las vías públicas se clasifican en 6 categorías fiscales.

CS BATAN

SANTA BARBARA

6

0,65

CS. BAUA, LA

LINARES

6

0,65

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.

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

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 2006, permaneciendo vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 4
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

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:

CALLE

NOMBRE BARRIO

CS. ARTOS, LOS
CS. ARTOSA

LG. BLIMEA

BLIMEA

4

1,43

PQ. BLIMEA

BLIMEA

4

1,43

Para calles de primera categoría: 1,82.

CS. BOBELLINA

BLIMEA

6

0,65

Para calles de segunda categoría: 1,69.

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

CS. BRAÑELLA

LINARES

6

0,65

Para calles de sexta categoría: 0,65.

CS. BURGANEO

BLIMEA

6

0,65

Disposición final.

CS. CABANINA

BLIMEA

6

0,65

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

Para calles de tercera categoría: 1,56.
Para calles de cuarta categoría: 1,43.
Para calles de quinta categoría: 1,11.

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 2006, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
Anexo
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO.
CALLE

NOMBRE BARRIO

CATEGORIA

INDICE DE
SITUACION

CS. CABAÑINA

SANTA BARBARA

6

0,65

CS. CABAÑONA

SANTA BARBARA

6

0,65

CS. CABAÑUCO

SAN MARTIN

6

0,65

CS. CABEZADA

BLIMEA

6

0,65

CS. CABIELLA

BLIMEA

6

0,65

CL. CABO NOVAL

BLIMEA

6

0,65

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

0017 9999 0016 9998

ENTREGO, EL

2

1,69

CL. CALLUCA LA

EL ENTREGO

3

1,56

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
1,56

0011 9999 0008 9998

ENTREGO, EL

1

1,82

TR. CAMPU, EL

BLIMEA

3

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
1,43

TR. AMERICA DE

SOTRONDIO

3

1,56

CS. CANTERA

LINARES

4

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

0007 9999 0016 9998

BLIMEA

2

1,69

CS. CANTURION

LINARES

6

0,65

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

AD. ARGAYADAS, LAS

SANTA BARBARA

6

0,65

CS. CARAVEO

BLIMEA

6

0,65

PB. ARMENDITE

SOTRONDIO

6

0,65

CS. CARBAYAL

LINARES

6

0,65
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NOMBRE BARRIO

CATEGORIA

INDICE DE
SITUACION

CALLE
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NOMBRE BARRIO

CATEGORIA

INDICE DE
SITUACION

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. DCTOR 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

1

1,82

CS. CEGONTIN

BLIMEA

6

0,65

CL. ESTANISLAO INFANZON SOTRONDIO

CS. CENTRAL

LINARES

1

1,82

CS. ETELVINAS

LINARES

6

0,65

CL. EXTREMADURA

BLIMEA

3

1,56
0,65

CS. CENTR. COMERC.
CARROCERA

LINARES

1

1,82

CS. FAEO, EL

BLIMEA

6

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

CS. COYANO

LINARES

6

0,65

CL. INDEPENDENCIA

SOTRONDIO

1

1,82

CS. CRUZ, LA

LINARES

6

0,65

0005 9999 0006 9998

SOTRONDIO

2

1,69
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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

CL. JUAN CIERVA

ENTREGO, EL

3

1,56

CS. MOZUERA

BLIMEA

6

0,65

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
1,69

0047 9999 0064 9998

BLIMEA

2

1,69

AV. OVIEDO

ENTREGO, EL

2

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

CS. MERUXEO

LINARES

6

0,65

LG. PICOS SIERROS

SAN ANDRES LIN.

6

0,65

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

CL. MIGUELA

ENTREGO, EL

6

0,65

CS. PIÑERA

LINARES

4

1,43

CS. MILANA, LA

BLIMEA

6

0,65

CS. POLADURA

LINARES

3

1,56
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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

CS. RIEGALATABLA

BLIMEA

4

1,43

LG. SIERRA, LA

BLIMEA

6

0,65

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

0002 0012 0001 0007

ENTREGO, EL

2

1,69

CS. SORRIEGO

LINARES

4

1,43

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
1,56

CS. ROILES

LINARES

6

0,65

CL. TORRES QUEVEDO

ENTREGO, EL

3

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

CS. ROZON

BLIMEA

3

1,56

LG. VALLE BEDAVO

SAN ANDRES LIN.

6

0,65

CS. SAGOSA, LA

LINARES

6

0,65

CS. VILLECEDRE

LINARES

6

0,65
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CS. VALLES

LINARES

6

0,65

CS. VALLES

LINARES

6

0,65
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De menos de 1.000 y más de 750 kg. de carga útil ............................ 26,40
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil ........................................ 41,39
De más de 2.999 kilogramos de carga útil ........................................ 124,27
F) Otros vehículos:

CS. VALLEGA

LINARES

6

0,65

CS. VALLICALAGUA

SANTA BARBARA

6

0,65

Ciclomotores.......................................................................................... 6,74

CS. VALLINA

LINARES

4

1,43

Motocicletas hasta 125 c.c..................................................................... 6,74

CS. VALLINA

LINARES

4

1,43

Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c. ........................................ 11,31

AV. VEGA, LA

ENTREGO, EL

1

1,82

Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c. ........................................ 22,60

0075 9999 0080 9998

ENTREGO, EL

2

1,69

CL. VELAZQUEZ

BLIMEA

2

1,69

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

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c. ...................................... 45,30
Motocicletas de más de 1.000 c.c. ...................................................... 90,30
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 2006 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.

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:

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.
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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.

De menos de 8 caballos fiscales.......................................................... 18,66

c) Los que realicen otras entidades públicas, o los concesionarios de las mismas, con aportaciones económicas de la entidad local.

POTENCIA Y CLASE DE VEHICULO
A) Turismos:

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales ...................................................... 50,08
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales .................................................. 105,62
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales .................................................. 133,48
De 20 caballos fiscales en adelante .................................................. 157,16
B) Autobuses:
De menos de 21 plazas ...................................................................... 124,27
De 21 a 50 plazas .............................................................................. 177,35
De más de 50 plazas .......................................................................... 221,68
C) Camiones:

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.
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.

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil ...................................... 124,27

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:

De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil .......................... 177,35

a) Por la apertura de calles y plazas y la primera pavimentación de las calzadas.

De más de 9.999 kilogramos de carga útil ........................................ 221,68

b) Por la primera instalación, renovación y sustitución de redes de distribución
de agua, de redes de alcantarillado y desagües de aguas residuales.

De menos de 1.000 kilogramos de carga útil ...................................... 63,01

D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales........................................................ 26,40
De 16 a 25 caballos fiscales ................................................................ 41,39
De más de 25 caballos fiscales.......................................................... 124,27
E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de
tracción mecánica:

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:

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.

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.

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 diferencia en la utilidad o beneficio para los interesados, todas las
partes del plan correspondiente serán consideradas en su conjunto a los efectos del
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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, aun 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 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 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.

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 periodo
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.
CAPITULO X
INFRACCIONES Y SANCIONES

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.
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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 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.

2. La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y
cobro de las cuotas devengadas no prescritas.

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.

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 2006, permaneciendo vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.

VIGENCIA
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ORDENANZA FISCAL NUMERO 7
SACA DE ARENA Y OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION EN
TERRENOS PUBLICOS DEL TERRITORIO MUNICIPAL

ORDENANZA FISCAL NUMERO 8
DESAGÜE DE CANALONES Y OTRAS INSTALACIONES ANALOGAS
EN TERRENOS DE USO PUBLICO

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO

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.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.

Artículo I.—Ejercitando las facultades reconocidas en el artículo 106 de 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.

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.

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.

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.
Artículo IV.—Estarán sujetos al pago de los derechos los aprovechamiento especiales que se numeren en la siguiente:
Materiales

Por metro cúbico
euros

Extracción en terrenos municipales de arena, cantos
rodados, piedra o cualquier otro tipo de material
susceptible de utilizarse en la construcción .................................... 2.03
EXENCIONES
Artículo V.—Todos cuentos 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 in la
previa autorización y abono de los derechos correspondientes.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Artículo III.
1. El hecho imponible. Está constituido por el vertido de agua en terrenos de uso
público procedentes de los inmuebles.
2. Nacimiento de la obligación. La obligación de contribuir nacerá por la iniciación del aprovechamiento.
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:
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.

Según lo preceptuado en el artículo 26.3 de la Ley 39/1988, de las 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.

D) La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y con arreglo al
procedimiento previstos en la Ley General Tributaria.

Artículo VIII.—Las cuotas no satisfechas en periodo voluntario se harán efectivas por el procedimiento de apremio.

Artículo IV.—Constituye la base de la presente exacción el número de canalones instalados.

RESPONSABILIDAD

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 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.
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.
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 2006 permaneciendo vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.

BASES Y TARIFAS

Artículo VI.—La tarifa a aplicar será la siguiente:
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 ........................ 11.30
EXENCIONES
Artículo VII.—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.
ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo VIII.—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 noti-
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ficar 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 el artículo 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.—Las cuotas no satisfechas en periodo voluntario se harán efectivas por el procedimiento de apremio.
RESPONSABILIDAD
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
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 serán sancionadas de acuerdo con la
Ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio de en cuantas responsabilidades civiles o penales puedan incurrir los infractores.
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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:
1. Apertura de calicatas o zanjas y cualquier remoción del
pavimento o de aceras por m2 y día ............................................ 0,17 euros
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.
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.

VIGENCIA

Artículo VII.—En casos de reconocida urgencia o fuerza mayor podrán realizarse las operaciones imprescindible, dando cuenta inmediata al Ayuntamiento.

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 2006, permaneciendo vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.

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.

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
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.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.
OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Artículo II.
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 la 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 Ley 39/1988, de 28 de diciembre, aun cuando fuesen las mismas personas o entidades interesadas quienes efectúen se reposición, así

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 os 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 2006, 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
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.
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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 la 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.

31-XII-2005

PUBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE
CINEMATOGRAFICO
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO
Artículo I.—Ejercitando las facultades reconocidas en el artículo 106 de 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 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:

TARIFA

a) Los titulares de los respectivas licencias municipales.

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 .......... 0,95 euros

b) Los beneficiarios de los aprovechamientos regulados por la presente
Ordenanza.

ADMINISTRACION Y COBRANZA

c) Los propietarios o arrendatarios de los elementos colocados en la vía pública o bienes de uso público.

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.

d) Las personas o entidades encargadas de la colocación retirada o vigilancia de
dichos elementos.

Artículo VI.—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 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 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:

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.

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 FALLIDA
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.

BASES Y TARIFAS

Artículo VI.—Las tarifas a aplicar por los derechos de licencia serán las siguientes:
TARIFA 1

Importes
Julio-agosto Resto meses

1. Puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos
o recreos, satisfarán por m2 y día .................................... 0,46 .............. 0,23
2. Teatros y circos, por m2 y día .......................................... 0,46 .............. 0,23
3. Aparatos de juego y diversión por m2 y día .................... 0,32 .............. 0,17
4. Tómbolas, por m2 y día.................................................... 0,77 .............. 0,38
5. Carruseles y coches eléctricos por m2 y día .................... 0,50 .............. 0,25
6. Barras de establecimientos hosteleros que
excepcionalmente se autoricen en días de fiesta,
por metro cuadrado y día ................................................ 5,18 .............. 5,18
TARIFA 2

Todo el año

1. Puestos fijos por cada m2 al mes ............................................................ 3,15
2. Vendedores ambulantes de todas las clases, por día,
mínimo 25 días al año ............................................................................ 4,92
3. Fotógrafos ambulantes, al mes .............................................................. 6,11
4. Cuando los vendedores de los epígrafes anteriores
ejerzan su industria sobre vehículo, al mes.......................................... 143,14
5. Permisos para reportajes fotográficos en parque, quedan
exentos los profesionales del municipio que paguen los
impuestos en el concejo ........................................................................ 15,21

VIGENCIA

EXENCIONES

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 2006, permaneciendo vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.

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.

ORDENANZA FISCAL Nº 11
COLOCACION DE PUESTOS, QUIOSCOS, BARRACAS DE VENTA,
ESPECTACULOS O ATRACCIONES SITUADOS EN TERRENOS DE USO

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.

ADMINISTRACION Y COBRANZA
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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.
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do 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.
3. Sujeto pasivo. Están obligados al pago:
a) Las personas naturales o jurídicas que sean titulares de las licencias.

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.

b) Las personas naturales o jurídicas que efectivamente ocupen el suelo, vuelo
o subsuelo de la vía pública.

Artículo IX.—Según lo preceptuado en los artículos 26.3 de la Ley 39/1988, de
las 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 III.—Se tomará como base de la presente exacción:

BASES Y TARIFAS

1. En los aprovechamientos que se caractericen por la ocupación del terreno:
a) Por ocupación directa del suelo: El valor de la superficie del terreno ocupada por el aprovechamiento y sus instalaciones accesorias.

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.

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.

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.

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.

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

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:
IMPORTE

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.

POSTES MADERA ................................................................................ 25,04

INFRACCIONES Y DEFRAUDACION

CABLES M LINEAL ................................................................................ 0,73

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.

PALOMILLAS .......................................................................................... 6,29

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 2006, permaneciendo vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.

COLUMNA HORMIGON ...................................................................... 38,03
COLUMNA HIERRO (M2)...................................................................... 75,04

CAJAS DE AMARRE.............................................................................. 11,31
BASCULAS ............................................................................................ 31,27
APARATOS AUTOMATICOS ................................................................ 18,74
SURTIDORES GASOLINA .................................................................... 37,52
DEPOSITOS GASOLINA ...................................................................... 37,52
SUBSUELO (TENDIDOS, TUBERIAS…) ............................................ 11,48
TRANSFORMADORES (M2) ................................................................ 87,07

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 Ley
7/1985, de 2 de abril, 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y según lo señala-

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.
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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 este 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).

PARTIDAS FALLIDAS
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.—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

ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo VI.—Obligación de pago.
1. La obligación de pago de la tasa regulada 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 uno de los periodos naturales de tiempo señalados en la tarifa.
2. El pago de la tasa se realizará:
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.
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 periodo 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:
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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 2006, 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 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.—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.
OBLIGACION DE CONTRIBUIR
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.

a) Los elementos esenciales de la liquidación.

c) Los propietarios o arrendatarios de los elementos colocados en la vía pública o bienes de uso público.

b) Los medios de impugnación que pudieran ser ejercidos con indicación de
plazos y organismos en que habrán de ser interpuestos.

d) Las personas o entidades encargadas de la colocación, retirada o vigilancia
de dichos elementos.

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.

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

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.

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.

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.

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 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.

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 XII.—Las cuotas no satisfechas en periodo voluntario serán efectivas
por el procedimiento de apremio.

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.

RESPONSABILIDAD
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.

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) ...................... 14,19
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2. Por cada m2 al mes ................................................................................ 5,88

VIGENCIA

3. Por cada mesa con cuatro sillas que únicamente se instalen en
días de fiesta, al día .............................................................................. 2,92

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 2.006, permaneciendo vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.

4. Por cada m2 de terraza permanente al mes ............................................ 2,32
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

ORDENANZA FISCAL NUMERO 14
RODAJE Y ARRASTRE DE VEHICULOS QUE NO SE ENCUENTREN
GRABADOS POR EL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION
MECANICA

Artículo VII.

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO

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.
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.
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 I.—Ejercitando las facultades reconocidas en el artículo 106 de 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 la 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.
b) Los conductores de los vehículos.
EXENCIONES

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 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.

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 IV.—La presente exacción se exigirá por unidad de vehículos en función de sus características.

Artículo IX.—Con el fin de delimitar exactamente la superficie total de la vía
pública concedido, se realizarán por el Ayuntamiento las correspondientes señalizaciones.
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.—Las cuotas no satisfechas en periodo voluntario serán efectivas
por el procedimiento de apremio.
Artículo XII.—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.

BASES Y TARIFAS

Artículo V.—El gravamen que recaerá en todo caso sobre los dueños o conductores de los vehículos, se regulará con arreglo a la siguiente tarifa:
Tarifa

Al año

Euros

2. Tractores agrícolas................................................................................ 15,21
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 periodo 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
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bienes municipales, el beneficiario o los subsidiariamente responsables estarán obligados al reintegro del coste total.
PARTIDAS FALLIDAS
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 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 2006, permaneciendo vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.
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
Artículo I.—Ejercitando las facultades reconocidas en el artículo 106 de 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.
1. El hecho imponible. La realización de cualesquiera de los aprovechamientos
señalados por los precedentes artículos.
2. Nacimiento de la 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.
3. Sujeto pasivo. Están solidariamente obligados al pago las personas siguientes:
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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
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 solicitud, 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 aquéllos 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.—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.—Las cuotas no satisfechas en periodo voluntario se harán efectivas por el procedimiento de apremio.
RESPONSABILIDAD
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

a) Titulares de las respectivas licencias.
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.—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............................................................ 0,21
c) Mercancías, materiales de construcción y escombros en zona
urbana por m2 y día................................................................................ 0,74
d) Maderas, por m2 y día............................................................................ 0,74

Artículo XVI.—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 mula
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
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 2006, 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
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO
Artículo I.—Ejercitando las facultades reconocidas en el artículo 106 de Ley
7/1985, de 2 de abril, 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y según lo señala-
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do 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 las reservas en la vía pública para aparcamiento exclusivo, carga o descarga de mercancías de cualquier clase.
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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.
BASES Y TARIFAS

Artículo II.—El objeto de la presente exacción está constituido por:
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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
Artículo III.
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 la 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:

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. .................. 5,34
B) Las reservas para paradas de taxis abonarán por cada vehículo, incluido servicio de teléfono en la parada ................................ 43,50
C) Cuando se trate de usos o destinos se cobrarán por cada metro
lineal o fracción de reserva ............................................................ 30,03
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 .............. 30,03
b) Si el número de m2 de superficie del local excede de 30 y no
de 100.............................................................................................. 50,32
c) Si excede de 100 y hasta 150 m2 .................................................... 81,20

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.

3. Pasos industriales:

b) Los propietarios de los inmuebles donde se hallen establecidas las entradas
o pasos de vehículos.

4. Garajes públicos o industriales:

c) Los beneficiarios de tales licencias.
Artículo IV.—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.

Por cada paso a almacenes o industrial, donde se guarden vehículos o carruajes, para uso propio o de trabajo .................................. 50,57

(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 .................................................................................. 149,96
b) Por cada paso a garaje público o industrial con superficie que
exceda de 150 m2 y no de 300 m2 ................................................ 243,76
c) Con superficie de 300 a 500 m2 .................................................... 276,93
d) Con superficie de 500 a 1.000 m2 ................................................ 461,36
e) Con superficie superior a 1.000 m2 .............................................. 600,00
5. Garajes colectivos:

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 costa del titular.

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:

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.

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 ...... 1,06

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.

b) En caso contrario, por cada porción de 20 m2 o fracción .............. 20,63

Artículo IX.—El 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.
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.
Artículo XI.—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.

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 y sucesivos
un 25%.
EXENCIONES
Artículo XIII.—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.
Artículo XIV.—La corporación podrá exigir una fianza como garantía del cumplimiento de las obligaciones que se establecen con las respectivas concesiones.
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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:
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.
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.
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2. Nacimiento de la 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.
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:
Importe
1.a) Por uso de camión o cuba municipal, por km. .................................. 1,26
(El usuario abonará además jornal, gratificaciones y dietas
al chófer municipal).
b) Por hora de camión o cuba, incluido conductor .............................. 62,52
2.a) Por uso de hormigonera de 250 l., por día sin personal .................. 16,18
b) Por uso de autohormigonera cada 7 horas o fracción, incluido
el conductor .................................................................................... 126,76

Artículo XVII.—En tanto no se solicite expresamente la baja, continuará devengándose la presente tasa.

3. Por uso de rodillo vibrador, cada 7 horas, o fracción con
conductor ............................................................................................ 99,33

Artículo XVIII.—Las cuotas correspondientes a esta exacción serán objeto de
recibo único cualquiera que sea su importe, es decir, de pago anual.

4. Por uso de equipo impulsor por hora o fracción, incluido
conductor y operario............................................................................ 82,04

Artículo XIX.—Las cuotas liquidadas no satisfechas dentro del periodo voluntario y su prórroga serán exigidas por la vía de apremio con arreglo al Reglamento
General de Recaudación.

5. Por cada día de uso de compresor, sin personal.................................. 57,85

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.—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
de enero de 2006, permaneciendo vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 17
UTILIZACION DE MAQUINAS O EFECTOS DE PROPIEDAD
MUNICIPAL
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO
Artículo I.—Ejercitando las facultades reconocidas en el artículo 106 de 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.
OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Artículo II.
1. El hecho imponible. Está determinado por la utilización de máquinas o efectos de propiedad municipal.

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.
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.
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 2006, 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 Ley
7/1985, de 2 de abril, 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y según lo señala-
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do 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 en 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.
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
local, deberá el usuario efectuar las obras necesarias que permitan la instalación del
contador en el exterior, en las condiciones reseñadas en el párrafo anterior.
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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.

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.
De acuerdo con el artículo 23.2 a) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales tendrán la condición de sustitutos del contribuyente.
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.
Artículo V.—A quienes el municipio suministre agua potable, satisfarán la tasa
con arreglo a las siguientes tarifas:
IMPORTE
1. USO DOMESTICO.
1.1. Por cada m3 de consumo según lectura de contador se pagará .......... 0,40
1.2. Se establece un consumo mínimo mensual de 6 m3, por el que
habrá de abonarse como cuota irreducible .......................................... 2,40
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 ................................ 0,50
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 ................................................................ 0,51
2.3. Idem. en talleres mecánicos, comercios al por menor peluquerías, garajes sin lavado, industrias menores, comercios,
granjas, barres de la zona rural y similares, con mínimo de
7 m3 al mes .......................................................................................... 0,47
2.4. Idem. en cocheras particulares con un mínimo de 6 m3 al mes .......... 0,47
2.5. Establos con contador propio, con un mínimo de 6 m3 mes .............. 0,43
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 ............................................................................................ 2,42

- 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.—El percibo de esta 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.
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.
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.
Artículo VIII.—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.
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 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.

4. ACOMETIDAS E INSTALACIONES.

Artículo IX.—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.

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 ............................................................ 53,35

Artículo X.—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.

3.2. Instalándose contador, se cobrará por cada m3 de consumo .............. 0,54
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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.
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 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 2006, permaneciendo vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 19
PRESTACION DE SERVICIOS EN MERCADOS Y LONJA
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO
Artículo I.—Ejercitando las facultades reconocidas en el artículo 106 de 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.
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.
BASES Y TARIFAS
Artículo IV.—Las cuotas y derechos de esta exacción se ajustarán a la siguiente
tarifa:
Tarifa

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.
El nuevo concesionario deberá de satisfacer la totalidad de la cuota de concesión señalada para el puesto correspondiente.
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
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 Reglamento General de Recaudación.
INFRACCIONES Y DEFRAUDACION
Artículo IX.—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 2006, permaneciendo vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.
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 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.

IMPORTE
1. CUOTAS POR CONCESION
a) Los adjudicatarios de puestos cerrados pagarán de una sola vez
o licitación mínima ............................................................................ 152,00
b) Los adjudicatarios de puestos abiertos pagarán de una sola vez
o licitación mínima .............................................................................. 60,80
2. CUOTAS POR USO MERCADO DE EL ENTREGO
a) Puestos cerrados al mes ...................................................................... 29,40
b) Mesas número 1, 5, 6, 10, en sus distintas secciones por mes .......... 14,75
c) Las restantes mesas, al mes .................................................................. 9,80
3. CUOTAS POR USO, MERCADO DE SOTRONDIO
a) Puestos cerrados al mes ...................................................................... 29,35
b) Mesas de hasta 1,50 m. al mes .............................................................. 9,25
c) Mesas de más de 1,50 m. hasta 2 m. al mes ........................................ 9,80
4. PUESTOS MOVILES EN AMBOS MERCADOS
a) Por m2 del pavimento interior de la plaza al día .................................. 0,60
b) Por m2 en el pórtico al día .................................................................... 0,55
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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.
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.
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.

EXENCIONES

BASES Y TARIFA

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.

Artículo V.—Servirá de base para fijar la cuota a satisfacer, el importe de los
gastos a que dé lugar el servicio, más 5,66 euros en concepto de gasto de expediente, administración y devengos del personal.

ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo VI.—El pago de las cuotas por concesión se hará de una sola vez, al firmar el contrato.

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.
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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.
APREMIO
Artículo IX.—Las cuotas no satisfechas en periodo voluntario se harán efectivas
por el procedimiento de apremio.
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 2006, permaneciendo vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.
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 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.
b) Tabernas, locales comerciales o industriales en general.
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.
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.
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.
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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.
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.
BASES Y TARIFAS
Artículo VI.—Las bases de percepción y tipos de gravamen quedarán determinados en la siguiente:
Tarifa
Importe
Anual Trimestral
a) Vivienda de carácter familiar............................................ 53,40

13,35

b) Tabernas, locales comerciales o industriales en general 104,44

26,11

c) Locales comerciales o industriales de usos intensivos a
que se refiere el artículo III.1.c) .................................... 206,20

51,55

d) Locales a que se refiere el artículo III.1.d)......................347,08

86,77

e) Mesas en las plazas de abastos municipales......................21,40

5,35

f) Puestos de las plazas de abastos municipales .................. 29,00

7,25

g) Grandes superficies comerciales, por cada contenedor
de uso exclusivo .......................................................... 1.243,44

310,86

BONIFICACIONES
Artículo VII.
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.—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.
- 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 IX.—Se formará un Padrón en el que figurarán 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 necesa-
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rio notificación personal alguna, bastando la publicación anual mediante edictos
para que se habrá el periodo 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.
La basura deberá depositarse en bolsas opacas, herméticamente cerradas, o en
cubos y dentro del horario preestablecido para tal fin.
Artículo XII.—Devengo.
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3. La obligación de contribuir nacerá desde que tenga lugar la prestación del servicio.
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.

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. 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.

2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el primer día de cada trimestre natural.

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.

Artículo XIII.—Las cuotas no satisfechas en el periodo voluntario, se harán
efectivas por la vía de apremio, con arreglo a las normas del Reglamento General de
Recaudación.
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 vigente Reglamento General de Recaudación.
EXENCIONES
Artículo XV.—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.
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 2006, permaneciendo vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 22
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO
Artículo Y.—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.

Artículo IV.—Responsables.

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 6 m3 al mes:
1.1. Vertidos a través de colector de saneamiento municipal con
desagüe a colector interceptor ...................................................... 0,187
1.2. Vertidos a través de colector de saneamiento municipal con
desagüe a cauces de dominio público hidráulico.......................... 0,429
1.3. Vertidos a través de colector de saneamiento municipal con
desagüe a fosa séptica .................................................................. 0,429
1.4. Vertidos a través de conducciones propias con desagüe a
cauces de dominio público hidráulico .......................................... 0,253
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 ...................................................... 0,209
2.2. Vertidos a través de colector de saneamiento municipal con
desagüe a cauces de dominio público hidráulico.......................... 0,451
2.3. Vertidos a través de colector de saneamiento municipal con
desagüe a fosa séptica .................................................................. 0,451
2.4. Vertidos a través de conducciones propias con desagüe a
cauces de dominio público hidráulico .......................................... 0,253
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 abonaran 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 ...................................................... 0,231
3.2. Vertidos a través de colector de saneamiento municipal con
desagüe a cauces de dominio público hidráulico.......................... 0,495
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3.3. Vertidos a través de colector de saneamiento municipal con
desagüe a fosa séptica .................................................................. 0,495
3.4. Vertidos a través de conducciones propias con desagüe a
cauces de dominio público hidráulico .......................................... 0,253
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 abonaran 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 6 m3 al mes:
4.1. Vertidos a través de colector de saneamiento municipal con
desagüe a colector interceptor ...................................................... 0,187
4.2. Vertidos a través de colector de saneamiento municipal con
desagüe a cauces de dominio público hidráulico.......................... 0,429
4.3. Vertidos a través de colector de saneamiento municipal con
desagüe a fosa séptica .................................................................. 0,429
4.4. Vertidos a través de conducciones propias con desagüe a
cauces de dominio público hidráulico .......................................... 0,253
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 abonaran 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 .......................................... 49,855
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:
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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.—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.
PARTIDAS FALLIDAS
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 2006, 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.

- 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.

Las tasas a que se refiere la presente Ordenanza comprende los conceptos que
se señalan a continuación:

- Certificación catastral de los bienes de cada uno de los miembros de la unidad familiar.

b) Autorización para transmisión de licencias, cuando proceda su otorgamiento
con arreglo a la legislación vigente.

- Certificado de convivencia.

c) Autorización para sustitución de los vehículos afectos a las licencias, bien
sea este cambio de tipo voluntario o por imposición legal.

- 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.

a) Concesión y expedición de licencias.

Artículo III.—La obligación de contribuir nace:
a) Por la concesión, expedición y registro de las licencias y autorizaciones
administrativas para el servicio de transportes 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 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.
d) Por la transmisión de licencias.
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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.
- El titular de la licencia cuyo vehículo sea sustituido.
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 ........................................................................ 82,90
2. Renovación anual de tales licencias .................................................. 13,60
3. Transmisión de licencias, autorizadas reglamentariamente .............. 725,45
(Esta tasa no excluye para el adquiriente el abono del concepto 1).
4. Autorizaciones de cambio de vehículo con independencia de
la revisión anual .................................................................................. 16,65
5. Licencias de conducción...................................................................... 14,60
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.

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.
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.
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. 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
Artículo III.—Constituirá la base de la presente exacción la naturaleza de los
expedientes a tramitar y los documentos a expedir.
Artículo IV.—La tarifa a aplicar por tramitación completa será la siguiente:
Importe
1.
a) Expedientes de declaración de ruina de inmuebles........................ 48,25
(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).

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.

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 ............................................................ 48,25

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

(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 o 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) ...................................................... 3,00

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.—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.
2. Salvo los supuestos establecidos en los números anteriores, no se admitirá en
materia de tasas, beneficio tributario alguno.
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 2006, permaneciendo vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.
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b) Cada instancia solicitando informe técnico, a emitir por titulados municipales de la respectiva especialidad, incluido el
informe o certificación en virtud del mismo .................................. 21,25
3.
a) Cada comparecencia, a solicitud de particulares, que se documente por escrito, ante autoridad o funcionario competente
cada folio .......................................................................................... 2,35
b) Cada diligencia de bastanteo de poder ............................................ 9,75
c) Cada cotejo de documento, con diligencia por escrito .................... 0,30
d) Cada testimonio de documentos ajenos a petición de parte
interesada, cada folio ........................................................................ 4,00
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,
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de licencia de conducción, de renovación anual de dichas
licencias, tarjetas de autobuses de servicio público municipal
y licencia de cazadores .................................................................... 4,70
f) Cada tarifa impresa y autenticada de servicios públicos sometidos a la intervención municipal...................................................... 3,15
g) Cada visado de documentos, a instancia de interesados, no
expedidos por la administración municipal...................................... 2,25
4.

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.—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

a) Cada pliego cerrado, para optar en subastas o concursos:
1. Hasta 6.010,12 euros .................................................................. 19,20
2. De 6.010,12 a 30.050,61 euros .................................................. 28,90
3. De 30.050,61 en adelante .......................................................... 49,25
5.
a) Cada resguardo de fianza para optar a concursos o subastas,
provisionales o definitivas:
1. Hasta 60,10 euros ........................................................................ 1,80
2. De 60,11 a 300,51 euros .............................................................. 2,70
3. De 300,52 a 601,01 euros ............................................................ 3,60
4. Más de 601,01 euros .................................................................... 4,40
6.
a) Liquidaciones provisionales o definitivas de obras a cargo de
fondos municipales:

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 2006, permaneciendo vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 25
TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS POR
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
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 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.

Cada 30.050,61 euros o fracción que se libre al contratista ............ 1,45
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.......................................... 2,05
2. De 601,02 en adelante .................................................................. 5,85
b) Por cada copia para el particular interesado debidamente
autorizada:
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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.

1. Si el valor no excede de 601,01 euros.......................................... 1,60

EXENCIONES Y BONIFICACIONES

2. Si el valor excede de dicha cantidad ............................................ 3,00

Artículo IV.—Es condición indispensable para obtener toda exención, la solicitud previa de licencia con los requisitos reglamentarios.

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

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.

8.

- Cada fotocopia tamaño grande ...................................................... 0,11
b) Cada plano o croquis facilitado por el Ayuntamiento a escala, por cualquier sistema de reproducción ........................................ 7,45
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 ............................................................................................ 217,35
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 ...................................................................... 48,25
Artículo V.—La presente tasa es compatible con las correspondientes a la concesión y licencias que se soliciten.
ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo VI.

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 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 periodo, de los m/3 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

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.

PRODUCCION EN TM. ANUALES

IMPORTE

Hasta 250.000 ............................................................................................ 0,73
Desde 250.001 a 400.000 ................................................................ 222.614,61
Desde 400.001 a 550.000 ................................................................ 374.397,32
Desde 550.001 a 700.000 ................................................................ 546.417,69
Desde 700.001 a 850.000 ................................................................ 708.319,25
Por las cantidades superiores a 850.000 Tm./año, la tarifa se incrementará
siguiendo la proporción establecida en la tabla.
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La producción bruta de carbón de hulla se entiende como aquélla 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 IX.—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.
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:
Pt: Cantidad total de pesetas, 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 pesetas/m3.
ADMINISTRACION Y COBRANZA
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.
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.
Artículo XV.—Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del periodo 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 las
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 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.
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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.
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 2006, 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 eléctricas, 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 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.—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.
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.
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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.
y) En los cambios de uso la superficie objeto del cambio medida en metros cuadrados.
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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

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.
Tarifas
2006
1. ALINEACIONES Y RASANTES.
1.1. Por señalamiento de alineación y rasante, hasta quince
metros de fachada ............................................................................ 30,88

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 establecido, 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.

1.2. Por el mismo señalamiento, excediendo de 15 metros de
fechada, o cuando no se hagan constar en la instancia los
metros de línea ................................................................................ 41,16

Artículo XVII.—La caducidad o denegación expresa de las licencias no da derecho a su titular a obtener devolución alguna de la tasa ingresada.

2. CONSTRUCCIONES DE NUEVA PLANTA, AMPLIACIONES, REFORMAS, DEMOLICIONES, CIMENTACIONES,
REPARACIONES Y DEMAS OBRAS MAYORES Y MENORES EN GENERAL.

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.

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. entre 30.050,62 y 120.000,00 euros, con un
mínimo de 300,51 euros (en el caso de viviendas unifamiliares) .................................................................................................. 0,50%
2.7. Idem. Idem. de 90.151,83 euros en adelante, con un mínimo
de 901,52 euros .............................................................................. 1,20%
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................................................................... 112,43
5. POR LAS PARCELACIONES, REPARCELACIONES,
AGRUPACIONES, SEGREGACIONES, ETC.
Por m2 edificabilidad máxima posible en la suma de las parcelas
resultantes .............................................................................................. 0,10

NORMAS DE GESTION

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.
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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 asnillas, se exigirá el pago de la tasa correspondiente a estos conceptos, liquidándose conjuntamente a la concesión de la licencia urbanística.
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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.
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.

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.

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.

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.

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.

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 2006, 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 estos 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.

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.
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
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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.
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.—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 de 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.

c) Los mismos de 251 m2 en adelante.......................................... 1.782,29
7. Bares y cafeterías (672 y 673):
a) Hasta 100 m2 .............................................................................. 441,99
b) Bares y cafeterías de 101 m2 en adelante.................................... 687,48
8. Piscinas e instalaciones deportivas (967) ........................................ 585,61
9. Mueblerías, joyerías, platerías, relojerías y similares (653.1,
653.5, 659.2 y 659.5) ...................................................................... 585,61
10. a) Comercios de tejidos, sastrerías, paquetería y mercería
(651.1 y 651.4) ................................................................................ 305,59
b) Boutiques, casas de moda y similares (651.2, 651.3 y 651.5
y 651.7) ...................................................................................... 509,24
11. Tiendas de calzado, guarnicionerías y similares (651.6) ................ 509,24
12. Agencias, oficinas técnicas y administrativas, gestorías, estudios fotográficos y similares (755, 756, 757, 82, 83, 84, 85, 922 .. 478,68
13. Farmacias (652.1) ........................................................................ 1.084,81
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) ............................ 381,96
15. a) Tintorerías (971) .......................................................................... 305,59
b) Si es sólo recepción y entrega (971) .......................................... 202,81
16. Talleres industriales, de fabricación sin motores (31, 32, 33, 34,
35, 39, 43, 44, 45, 46, 471, 472, 473, 48 y 49) .............................. 392,03
17. Talleres industriales, de fabricación con motores (31, 32, 33,
34, 35, 39, 43, 44, 45, 46, 471, 472, 473, 48 y 49) ........................ 509,24
18. Talleres de reparación de cualquier rama, sin motores (69)............ 305,59
19. Talleres de reparación de cualquier rama, con motores (69) .......... 407,42
20. Imprentas y litografías (474, 475 y 476) ........................................ 560,15
21. Garajes públicos y estaciones de servicio (655, 751)...................... 891,87
22. Comercio al por mayor de toda clase de mercancías, comercio
mixto o integrado al por menor ...................................................... 420,93
23. Carnicerías y pescaderías (642 y 643) ............................................ 407,42
24. Fruterías (641).................................................................................. 305,59
25. Demás comercios de alimentación (644, 645, excepto 644.6)........ 305,59
26. Fabricación de alimentos, confituras, etc. (41 y 42) ...................... 356,51
27. Venta de chucherías (644.6):
Fija .................................................................................................. 254,67
Ambulante........................................................................................ 202,81
28. Librerías y papelerías (659.4) .......................................................... 305,59
29. Venta de prensa y revistas (659.4) .................................................. 202,81
30. Venta de electrodomésticos (653.2) ................................................ 585,61
31. Carbonerías y chatarrerías (616.1, 62) ............................................ 305,59

TARIFAS
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
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1. Establecimientos bancarios y sus sucursales (811, 812, 819):
a) Funcionamiento provisional........................................................ 768,63
b) Funcionamiento definitivo ...................................................... 3.699,09
Ambas cuotas son compatibles entre sí.
2. Teatros y cines (963 y 965.1) .......................................................... 816,70
3. Salas de fiestas, discotecas, pistas de baile, wiskerías y establecimientos similares (969.1) .......................................................... 1.527,65
4. Casinos y círculos de recreo (969.2 y 969.3) .................................. 916,59
5. Hoteles y similares (681, 682 y 683):
a) A partir de 3 estrellas .............................................................. 1.172,14
b) Los mismos de categoría inferior................................................ 687,48
6. Restaurantes (671):
a) Hasta 100 m2 .............................................................................. 687,48
b) Los mismos de 101 a 250 m2 .................................................. 1.172,14

32. Granjas avícolas:
a) Con capacidad inferior a 100 aves.............................................. 305,59
b) Con más de 100 aves de capacidad ............................................ 356,51
33. Granjas e industrias de crianza de restantes clases de ganado:
a) Hasta 50 cabezas de capacidad .................................................. 356,51
b) De superior capacidad ................................................................ 662,02
34. Venta de automóviles (654.1) ...................................................... 1.083,84
35. Venta de accesorios de vehículos (654.2, 654.6) ............................ 345,91
36. Venta de motocicletas, bicicletas y similares (654.6)...................... 345,91
37. Venta de artículos deportivos, no comprendidos en epígrafes
anteriores (659.6) ............................................................................ 381,96
38. Establecimientos de alquiler de bienes muebles (85. Excepto
856.2 ................................................................................................ 450,83
39. a) Peluquerías (972) ........................................................................ 254,67
b) Salones de belleza (972) ............................................................ 407,42
40. Industrias extractoras (111.1, 111.2 y 112.1) ................................ 1.120,27
41. Lavaderos e industrias relacionadas con manipulación de carbones y otros minerales (111.3 y 112.2) ...................................... 1.629,45
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42. Academias de conducir (933) .......................................................... 662,97
43. Guarderías infantiles (931.1) .......................................................... 305,51
44. Colegios o academias para enseñanza de toda clase de disciplinas (931 y 932 excepto 931.1) ........................................................ 560,15
45. Funerarias (979.1) ............................................................................ 865,72
46. Locales de juegos de envite o azar (bingos, salas de juegos, etc.)
(969.4, 969.5, 969.6 y 969.7):
a) Hasta 100 m2 .............................................................................. 967,57
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de que en cuantas otras responsabilidades civiles y 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 2006, 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

b) De 101 a 200 m2 ...................................................................... 1.324,00

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO

c) De más de 200 m2 .................................................................... 1.884,12

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.

47. Permisos para espichas o prolongación de la hora de cierre:
- Espichas, fin de semana .................................................................. 25,36
- Espichas por un mes ........................................................................ 71,33
- Espichas, por tres meses o temporada .......................................... 187,59
- Prolongación hora de cierre .............................................................. 7,75

OBLIGACION DE CONTRIBUIR

50. Sanidad y servicios veterinarios (94 y A. Profes. (013 y 83)) ........ 509,24

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.

61. Empresas que se instalen temporalmente en el Centro de
Empresas del Nalón en La Central.

Cuando se trate de ulterior ocupación sólo se incluirán si existe una paralización
en el uso o una obra de reforma.

48. Venta o alquiler de películas de vídeo (856.2) ................................ 407,42
49. Estancos, administraciones de loterías y similares (646) ................ 585,61

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 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.
INFRACCIONES Y DEFRAUDACION
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

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 20,60 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 0,82 euros.
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.
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 2006, 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 1º.—De conformidad con lo establecido en el artículo 58 en relación
con el artículo 20, de la Ley 39/1988 de diciembre, reguladora de las Haciendas
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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 2º.—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 Pública
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.
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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 mese, 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.
Artículo 9º.—Régimen de pago de la tasa municipal de la autorización.

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
en lo referente a su presentación, etiquetado y demás que se establezcan en las mismas.

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.

Séptimo: Si la autorización afecta a la venta de productos alimenticios, deberá
acompañar fotocopia del Carnet de Manipulador de Alimentos en vigor.

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 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 estudiarán los
puestos con metros especiales.

Artículo 10.—La cuantía de la tasa reguladora en esta Ordenanza será la fijada
en las tarifas contenidas en el apartado siguiente:
IMPORTES

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

EL ENTREGO BLIMEA
TARIFA PRIMERA
1 a 3 metros

48,50

4 a 6 metros

72,45

29,10
43,45

7 y 8 metros

99,20

59,50

1,70

1,05

TARIFA SEGUNDA
Eventuales metro/día
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Artículo 11.—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 15:00horas 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 artículo 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.
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 euro 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.
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
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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 artículo 58, en relación con el artículo 20,
ambos del 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 ................................................................................ 25,80
Cuota pérdida de carnet.............................................................................. 1,10
Por cada baño:
Adulto...................................................................................................... 2,75
Menor de 14 años.................................................................................... 1,55
Bonos de 10 baños:
Adulto.................................................................................................... 21,65
Menor de 14 años.................................................................................. 10,85
Abonados:
Abonados familiares:
Pago anual........................................................................................ 176,90
Pago mensual .................................................................................... 16,95
Abonados individuales:
Pago anual.......................................................................................... 97,45
Pago mensual .................................................................................... 10,30
Cursillos:
Cursillo de 10 horas:
Menor de 14 años .............................................................................. 18,05
Adultos .............................................................................................. 22,40
Cursillo de 15 horas:
Menor de 14 años .............................................................................. 25,25
Adultos .............................................................................................. 29,60
Grupos:
Adulto...................................................................................................... 2,15
Menor de 14 años.................................................................................... 1,25
Sauna no socios:
1 sesión.................................................................................................... 2,75
Bono 10 sesiones .................................................................................. 21,65
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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:

343

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:

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.

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.

• Dos fotografías por miembro familiar además de fotocopia de libro de familia.

• 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.

• Los hijos y personas que convivan en el domicilio, mayores de 18 años
adjuntarán declaración jurada de convivencia.

Artículo 6º.—NORMAS APLICACION GENERAL PARA USO DE LA INSTALACION.

• Fotocopia del D.N.I. del primer abonado y del D.N.I. del resto de abonados
familiares mayores de 14 años.

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.

Una vez aceptada presentará:

• Efectuar el pago de inscripción y la primera mensualidad en el número de
cuenta que el Ayuntamiento 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 Ayuntamiento 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:

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 horas.
• 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.

El abonado deberá estar al corriente del pago de cuotas.
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.

Durante el año tendrá lugar un cierre, que corresponde a la obligación normativa de sustituir el agua del vaso, y para realizar aquellos trabajos de mantenimiento
necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación o su mejora.
NORMAS DE APLICACION PARA EL USO DE LOS VESTUARIOS Y ASEOS
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.
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• 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 entorno 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 DEL 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.
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objetos de valor que no hayan sido depositados y/o declarados en guardarropía. A tal efecto existe un impreso en recepción.
Disposición 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 2006, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.
ORDENANZA FISCAL Nº 31
PRECIO PUBLICO POR PRESTACION DEL SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO
Artículo 1.—DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1.1. El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, en virtud del
acuerdo de colaboración con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
para el desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, viene realizando la
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, 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.
Artículo 1.2. El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, haciendo uso de
las facultades reconocidas 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 41.B y 117
de la Ley 39/1988, de 28 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, 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 San Martín del Rey Aurelio 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:

El tiempo máximo de utilización de las bicicletas será de media hora.

• Tercera edad.

En caso de afluencia máxima, el tiempo de uso del gimnasio será de una hora.

• Disminuidos físico-psíquicos.

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.
Por razones higiénico sanitarias y de seguridad está terminantemente prohibido:
• Mantener la puerta de la sauna abierta.
• 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.
• Verter agua en los quemadores.
• 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

• Infancia.
• 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.
CARACTER DE LA ORDENANZA
Artículo 4.
El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio 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 S.A.D. será siempre temporal, no indefinida. Se sujetará, por
tanto, a los criterios de evaluación periódica de los Servicios Sociales, 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 será diaria, de una hora como mínimo y dos máximo,
en jornada de lunes a viernes, excepto festivos, salvo en casos excepcionales en que,
previa valoración de los Servicios Sociales, podrá ser inferior o superior. Los
Servicios Sociales propondrán la intensidad del servicio en cada caso.

31-XII-2005

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

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 San Martín del Rey Aurelio, 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) Los menores cuyas familiares no pueden proporcionarles el cuidado y atención en las actividades básicas de la vida diaria que en su propio domicilio
requieren.
Artículo 8.—SOLICITUD DEL SERVICIO Y PROCEDIMIENTO DE CONCESION.
1. Las personas interesadas en obtener la prestación del S.A.D. presentarán la
debida solicitud conforme modelo establecido, dirigida al Sr. Alcalde, quien ordenará el correspondiente estudio y tramitación.
Documentación a aportar: junto con la solicitud se acompañarán los documentos siguientes:
• Fotocopia del D.N.I. o pasaporte de todos los miembros de la unidad familiar.
• Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social del solicitante.
• Certificado de empadronamiento y de convivencia.
• Informes médicos que justifiquen la incapacidad y determinen la necesidad
del servicio.
• Certificado de los padrones del IBI Rústica y Urbana, a nombre del solicitante y de los miembros que constituyan la unidad familiar.
• Documentos acreditativos de los ingresos de todos los miembros de la familia (nóminas, pensiones, prestaciones por desempleo, ingresos bancarios del
último trimestre…).
• Fotocopia de la declaración de la renta del ejercicio anterior o justificante que
acredite la no obligación de declarar.
• Justificantes del saldo medio e intereses de todas las cuentas corrientes, cuentas de ahorro y plazos fijos, justificantes de los bonos de inversión, acciones,
etc., del año anterior a la tramitación más los habidos en el presente año.
• En caso de percibir alquileres, fotocopia de los mismos.
• Gastos acreditables.
• Cuantos datos e información sean requeridos por los Servicios Sociales por
estimarlo necesario, en orden a la prestación del Servicio.
2. El Ayuntamiento, a través de los Servicios Sociales, comprobará la veracidad
de los datos aportados, reservándose el derecho de exigir ampliación de los mismos.
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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 S.A.D.
b) La obligación de contribuir nace desde el momento en que se inicie el disfrute de la prestación voluntaria del S.A.D.
Artículo 11.—OBLIGADOS AL PAGO.
Están obligado al pago del precio público regulado por esta Ordenanza quienes
reciban la prestación del S.A.D.
Artículo 12.—EXENCIONES.
Estarán exentos los obligados al pago cuando la renta mensual de la unidad
familiar no exceda el 80% del SMI según el módulo aplicable al S.A.D., que es el
siguiente:
Renta familiar (RF1)= 80% SMI x 14 mensualidades x 1,5 (en caso de una persona y en compensación de gastos generales) y dividido entre 12 meses.
Se multiplicará por 2 en caso de dos personas en la unidad familiar (RF2).
Se multiplicará por 2,5 en caso de 3 personas (RF3).
Artículo 13.—CUANTIA DEL PRECIO PUBLICO.
1. El importe del precio público estará determinado por el coste real de la hora
de prestación del S.A.D.
2. Tarifa:
Para las rentas superiores al 80% del Módulo establecido se fija el precio público según tablas anexas:
Renta Familiar mensual para 1 persona:
RENTA FAMILIAR
DESDE

% COSTE/HORA
HASTA

80% RF1

100% RF1

20%

100% RF1+0,01 EUROS

125% RF1

35%

125% RF1+0,01 EUROS

150% RF1

50%

150% RF1+0,01 EUROS

175% RF1

65%

175% RF1+0,01 EUROS

200% RF1

80%

200% RF1+0,01 EUROS

225% RF1

95%

MAS DE 225% RF1+0,01 EUROS

100%

Renta Familiar mensual para 2 personas:
RENTA FAMILIAR
DESDE

% COSTE/HORA
HASTA

80% RF2

100% RF2

20%

3. El expediente de concesión de las prestaciones del S.A.D. será resuelto
mediante resolución motivada por la Alcaldía, previo informe del técnico responsable de los Servicios Sociales Municipales y del Servicio de Intervención, y el dictamen favorable de la Comisión Informativa correspondiente. 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.

100% RF2+0,01 EUROS

125% RF2

35%

125% RF2+0,01 EUROS

150% RF2

50%

150% RF2+0,01 EUROS

175% RF2

65%

175% RF2+0,01 EUROS

200% RF2

80%

200% RF2+0,01 EUROS

225% RF2

En el caso de propuesta estimatoria, determinará la duración y horario del servicio, las actuaciones a realizar y la aportación económica de cada beneficiario.

MAS DE 225% RF2+0,01 EUROS

4. 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.

RENTA FAMILIAR
DESDE

Artículo 9.—FINANCIACION DEL SERVICIO.
1. El servicio se financia:
a) Con las subvenciones concedidas por otras Administraciones públicas con
las que el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio 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 San Martín del Rey Aurelio, dentro de las limitaciones presupuestarias de cada ejercicio.
2. En función del monto total de dicha financiación se establecerá para cada
ejercicio el número de plazas que puedan ser asumidas en el S.A.D.

95%
100%

Renta Familiar mensual para 3 personas:
% COSTE/HORA
HASTA

80% RF3

100% RF3

20%

100% RF3+0,01 EUROS

125% RF3

35%

125% RF3+0,01 EUROS

150% RF3

50%

150% RF3+0,01 EUROS

175% RF3

65%

175% RF3+0,01 EUROS

200% RF3

80%

200% RF3+0,01 EUROS

225% RF3

MAS DE 225% RF3+0,01 EUROS

95%
100%

3. A los efectos de determinar la renta de la unidad familiar en que el beneficio
del servicio se integra, se tomarán como referencia de los ingresos 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
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situación asimilada y convivientes hasta el 2º grado de parentesco por consanguinidad o afinidad.
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.
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 euros) del dinero en efectivo,
depósitos, valores u otros elementos del capital mobiliario.
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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, en su nueva redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales de Reordenación de las
Prestaciones Patrimoniales de carácter público, 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.—CUANTIA.

• El importe de los alquileres de los bienes de naturaleza urbana o rústica propiedad de la unidad familiar.

1. La cuantía de las tarifas de este precio público será la siguiente:

• El 2% del valor catastral de los bienes de naturaleza urbana o rústica propiedad de la unidad familiar (que no constituyan la vivienda habitual del solicitante).

- JORNADA DE MAÑANA .................................................... 124 euros/mes

- JORNADA COMPLETA........................................................ 248 euros/mes

- JORNADA DE TARDE.......................................................... 124 euros/mes

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/mes, 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 3º grado de consanguinidad o afinidad.

2. A los efectos de la aplicación de las tarifas indicadas, se entenderá por:

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.

- 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.

El incumplimiento de esta obligación tendrá el carácter de ocultamiento de circunstancias sobrevenidas, previsto en el artículo 15 de esta Ordenanza.
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.
Artículo 14.—COBRO.
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 San Martín del Rey Aurelio
en cualquier entidad bancaria de la localidad.
2. Las ausencias del beneficiario del servicio que impidan la prestación del
mismo habrán de ser comunicadas al Centro de Servicios Sociales Municipales.
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.
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.
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.
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 fallecimiento del usuario.
f) Por supresión íntegra del servicio, previo acuerdo plenario municipal.
g) 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.
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 1 de
enero de 2006, permaneciendo vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.
ORDENANZA FISCAL Nº 32
PRECIO PUBLICO POR PRESTACION DEL SERVICIO DE ESCUELA
INFANTIL DE PRIMER CICLO (0 A 3 AÑOS)
Artículo 1.—CONCEPTO.

- 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 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)
DESDE
HASTA
0,00

CUANTIA A PAGAR
BONIFICACION

2 SMI (SALARIO MINIMO
INTERPROFESIONAL)

100%

2 SMI+0,01

2,71 SMI

63%

2,71 SMI + 0,01

3,39 SMI

50%

3,39 SMI + 0,01

4,07 SMI

25%

4,07 SMI + 0,01

0

- En el caso de estancia de media jornada las cuotas serán el 50% de las establecidas anteriormente.
- 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 SMI).
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 APLICACION 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
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
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documental de esta situación. Se considerarán rentas netas las rentas totales menos
los gastos deducibles en el IRPF.
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.—LIQUIDACION E INGRESO.
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VESTUARIO:
Concepto
Uso diario .................................................................................................. 1,05
Bono mensual ............................................................................................ 4,90
Bono semestral .......................................................................................... 8,45

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.

Bono anual................................................................................................ 12,30
SAUNA:
Concepto
Uso diario .................................................................................................. 2,80
Bono 5 sesiones (validez 1 mes) .............................................................. 11,60
Bono 10 sesiones (validez 2 meses) ........................................................ 21,10
SALA DE MUSCULACION

VIGENCIA
La presente Ordenanza comenzará a regir desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y permanecerá vigente, sin interrupción en
tanto no se acuerde su modificación o derogación.

Concepto

ORDENANZA FISCAL Nº 33
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
TASA POR USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

Bono 6 meses .......................................................................................... 45,80

Bono 3 meses .......................................................................................... 23,60

Bono 10 Meses ........................................................................................ 71,85
Bono 12 Meses ........................................................................................ 84,50

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.

SAUNA-SALA DE MUSCULACION-JOGGING
Concepto
Bono mensual .......................................................................................... 14,10
Bono trimestral ........................................................................................ 32,75

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.

Bono semestral ........................................................................................ 58,45
Bono anual.............................................................................................. 107,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MPLES:

Artículo 3.—BASES Y TARIFAS.
Las tarifas fijadas a continuación están basadas en el tipo de instalación utilizada y el tiempo de uso.
Concepto

Uso mensual ............................................................................................ 10,55

Concepto
Menores de 16 años.................................................................................. 11,95

Importe

Mayores de 16 años.................................................................................. 16,90

Alquiler de Pista Polideportivos Mpal. Entrego y Blimea ...................... 17,60

Inscripción familiar (3 o más miembros unidad familiar) ...................... 18,30

Alquiler de Pista para Actividades No Deportivas:

ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE

1 hora .................................................................................................... 81,00

Concepto

2 a 4 horas .......................................................................................... 162,00

Cuota de inscripción individual................................................................ 13,35

5 a 6 horas .......................................................................................... 313,40

Inscripción familiar (3 o más miembros unidad familiar) ...................... 24,65

Más 6 horas ........................................................................................ 429,50
Alquiler de Pista actividad Deportiva con carácter Lucrativo ................ 26,10

CUOTAS MENSUALES ACTIVIDADES TIEMPO LIBRE
(PRECIO MAXIMO)

Alquiler de Pista de Tenis .......................................................................... 1,60

Concepto

Alquiler de Pista actividad Deportiva con carácter no lucrativo

Judo/Karate .............................................................................................. 15,45

Alquiler de Pista Polideportivos exteriores:

Yoga.......................................................................................................... 22,50

Sin Luz .............................................................................................. Gratuita

Aeróbic .................................................................................................... 15,45

Con Luz .................................................................................................. 7,00

Gimnasia mantenimiento.......................................................................... 15,45

Alquiler Salón de Actos y Aulas Polideportivos Mples: Asoc.
Municipio ............................................................................................ Gratuita

Preparación física .................................................................................... 15,45

Asociaciones o entidades fuera del municipio sin fines lucrativos .... Gratuita

Artículo 4.—OBLIGACION DE PAGO.

Alquileres con fines lucrativos:
1 hora .................................................................................................... 45,80
2 a 4 horas .......................................................................................... 105,60
Más de 4 horas .................................................................................... 158,50
ROCODROMO:
Concepto
Uso sesión diaria ........................................................................................ 2,30
Bono 5 sesiones (validez 1 mes) ................................................................ 9,50
Bono 10 sesiones (validez 2 meses) ........................................................ 14,80
Con fines lucrativos.................................................................................. 38,70
Organización Competiciones:
Tenis de Mesa/30 minutos ...................................................................... 1,25

Gimnasia rítmica ...................................................................................... 15,45

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.
• Sólo se considerará anulada 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.
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DE SANTO ADRIANO

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.
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 1 de
enero de 2006, permaneciendo vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.

En San Martín del Rey Aurelio, a 29 de diciembre de 2005.—
El Alcalde.—21.556.
DE SAN MARTIN DE OSCOS
Anuncios
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este
Ayuntamiento, de fecha 21 de diciembre de 2005, el presupuesto
general, bases de ejecución y la plantilla de personal funcionario
y laboral para el ejercicio económico 2005, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días
desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo
no se presentan reclamaciones.
En San Martín de Oscos, a 22 de diciembre de 2005.—El
Alcalde.—21.562.
—•—
En cumplimiento del artículo 212 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 expone
al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2004,
informada por la Comisión Especial de Cuentas y redactada por
la Intervención, por un plazo de quince días, durante los cuales, y
ocho más, los interesados podrán presentar las reclamaciones,
reparos u observaciones que estimen oportunos.
En San Martín de Oscos, a 22 de diciembre de 2005.—El
Alcalde.—21.563.

Anuncio
En sesión celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento, el día
10 de noviembre de 2005, se adoptó acuerdo de aprobación provisional de la modificación de diversas Ordenanzas fiscales del
Ayuntamiento de Santo Adriano, para su aplicación a partir del 1
de enero de 2006. Dicho acuerdo fue expuesto a información
pública durante treinta días en el tablón de anuncios de la entidad,
previa publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 266 de 17 de noviembre de 2005. Habiendo trascurrido el plazo de exposición pública sin que se hubieran presentado reclamaciones, el expediente de modificación de
Ordenanzas fiscales se entiende aprobado definitivamente sin
más trámite, procediéndose a publicar 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 del Régimen Local,
y el 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.
En Santo Adriano, a 29 de diciembre de 2005.—El Alcalde.—
21.619.
Anexo
ORDENANZA FISCAL
TASA POR EL SERVICIO DE SANEAMIENTO
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 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.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa regulada por la presente Ordenanza,
la prestación del servicio de evacuación de los servicios de alcantarillado, 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 alcantarillado será de recepción obligatoria por lo que todos los
inmuebles deberán de estar dotados del servicio.
SUJETOS PASIVOS

DE SANTA EULALIA DE OSCOS
Anuncio
Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de
este Ayuntamiento, de fecha 19 de diciembre de 2005, el presupuesto general, bases de ejecución y la plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio económico 2005, con arreglo
a lo previsto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el
expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince
días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo
no presentan reclamaciones.
En Santa Eulalia de Oscos, a 22 de diciembre de 2005.—El
Alcalde.—21.365.

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, 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
Artículo 5º.
La cuota tributaria resultará por la aplicación de las siguientes tarifas:
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A. Por la prestación del servicio:
1.Viviendas familiares:

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 Construcciones,
Instalaciones y Obras.

Se establece una tarifa mínima, con un tope máximo
de 18 m3 consumidos y una tarifa bimestral de.......................... 1,8 euros
Más de 18 m3 bimestral, consumidos a 0,1 euros/m3.
2.Uso industrial:
Se establece una tarifa mínima, con un tope máximo
de 18 m3 consumidos y una tarifa bimestral de.......................... 1,8 euros
Más de 18 m3 bimestral, consumidos a 0,1 euros/m3.
B. Por acometidas y enganches a la red ............................................ 150 euros
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NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.
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 la
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

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.

Artículo 3.
1. Son sujetos pasivos de este impuesto a título de contribuyente:
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.
b) Quien ostente la condición de dueño en los demás casos.

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 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 bimestres, conforme a las tarifas del artículo 6º.
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.

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.
BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO
Artículo 4.
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 2,90 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.

NORMAS DE GESTION
Artículo 9º.

GESTION
Artículo 5.

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. La licencia tendrá carácter personal, no admitiéndose subrogación ni el cambio de titularidad sin la expresa y previa autorización del Ayuntamiento.
PADRONES DE CONTRIBUYENTES
Artículo 10º.
Bimestralmente 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.

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 hubiese 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 efectivo real 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 caos, la cantidad que corresponda.
Artículo 6.
1. Las cuotas líquidas 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 124 del la Ley General Tributaria.
PARTIDAS FALLIDAS

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 7.

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 LGT y el
resto de las normas con incidencia en la materia.

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 le oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el
Reglamento General de Recaudación.

VIGENCIA Y ENTRADA EN VIGOR
Disposición final.

INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 8.

1. La presente Ordenanza, fue aprobada provisionalmente por el Pleno en sesión
de 10 de noviembre de 2005.
2. Comenzará a aplicarse una vez publicado su texto definitivo, y continuará su
vigencia ininterrumpidamente hasta tanto en cuanto no sea modificada o derogada.
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 del Real Decreto Legislativo

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 dispone el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
VIGENCIA
La presente Ordenanza, que consta de ocho artículos, fue aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día diez de noviembre de
dos mil cinco y entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el BOLETIN
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OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.
TASA POR EL SERVICIO DE RECOGIDA DE
BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
FUNDAMENTO LEGAL
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car a los sujetos pasivos la liquidación correspondiente al alta en el padrón, con
expresión:
a) Los elementos esenciales de la liquidación.
b) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación de los
plazos y organismos en que habrán de ser interpuestos y,
c) Lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.

Artículo 1.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 a 27 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, pro 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, siendo un servicio de recepción obligatorio, pro el carácter higiénico-sanitario.
OBLIGACION DE CONTRIBUIR

Artículo 7.
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 8.

Artículo 2.
1. Hecho imponible: Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del
servicio de recogida de basuras y residuos sólidos urbanos de viviendas, establecimientos hoteleros y locales donde se ejerzan actividades industriales, comerciales…,
servicio de recepción obligatoria.
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 suministros de
agua y a aquéllos que utilicen el servicio aunque no tengan agua en sus domicilios.
4. Objeto: El objeto del a 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:
a) No se considerarán 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 camiones 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 el servicio de limpieza se les prohíbe expresamente su entrada
en los domicilios o establecimientos.
BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA

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 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 8 de marzo).
PARTIDAS FALLIDAS
Artículo 9.
Se considerarán 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 Reglamento
General de Recaudación.
APROBACION Y VIGENCIA
La presente Ordenanza que consta de diez artículos fue aprobada por este
Ayuntamiento en sesión plenaria extraordinaria celebrada el día diez de noviembre
de dos mil cinco y entrará en vigor el día de su publicación íntegra en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
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, se establece la tasa por el suministro de agua.
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.
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:

Artículo 3.
La cuantía de la tasa reglada 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.................................................................. 150 euros

Tarifa
Importe bimestral

B) Por suministro de agua:

1. Viviendas familiares .................................................................... 9,10 euros

1. Viviendas familiares:

Concepto

2. Uso industrial ............................................................................ 13,70 euros
3. Restaurantes .............................................................................. 13,70 euros
ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo 4.
1. Bimestralmente se formará un padrón en el que figurarán los contribuyentes
afectados y las cuotas respectivas que se liquiden por aplicación de la presente
Ordenanza.
Artículo 5.
Las bajas deberán cursarse, a lo más tardar, el último día laboral del respectivo
periodo, para surtir efectos, a partir del siguiente.
Quienes incumplan tal obligación seguirán sujetos al pago de la exacción.
Artículo 6.
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 notifi-

Se establece una tarifa mínima, con un tope máximo
de 18 m3 consumidos y una tarifa bimestral de .................... 5,40 euros
Más de 18 m3 bimestral, consumidos a 0,45 euros/m3.
2. Uso industrial:
Se establece una tarifa mínima, con un tope máximo
de 18 m3 consumidos y una tarifa bimestral de .................... 6,12 euros
Más de 18 m3 bimestral, consumidos a 0,45 euros/m3.
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 por 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.
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NORMAS DE GESTION
Artículo 5.
1. Constituye la base de la tasa:
a) El suministro de agua, que se otorgará siempre por el sistema de volumen
medido por contador.
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.
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 tal 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, las
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 de cargo y cuenta
del usuario, bajo la dirección del personal del 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 aparatos contadores que puedan ser utilizados y en todo
caso se reserva el derecho de no permitir la utilización de aparatos tipo o construcción que no le ofrezca 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, en 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 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:
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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 reanudará por le 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.
Artículo 17.
En cada edificio se instalará como mínimo, una contador para uso doméstico,
facturando, 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.
Toda alta en el servicio, formalizada mediante la correspondiente solicitud y
contrato de suministro, llevará aparejada la obligación de reintegrar 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 quedan vigentes, se hace extensiva a todos los abonados al servicio de suministro municipal de agua.
INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 20.
1. Se considerarán 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 a aminorar su liquidación.
2. Especialmente se considerarán 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.
3. Se considerarán 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 aquéllos 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.
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
Verificación Eléctrica y Regularidad en el suministro de energía.
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,
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 de esta Ordenanza.
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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
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vos contra resoluciones municipales de cualquier índole y los relativos a la prestación de servicio o realización de actividades de competencia municipal y a la utilización privativa o al 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.
Sujeto pasivo

Artículo 21.
La presente Ordenanza aprobada en sesión plenaria extraordinaria celebrada el
diez de noviembre del año dos mil cinco, entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo
en vigor hasta la modificación o derogación expresa.
Segundo: Exponer las Ordenanzas modificadas a información pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta días para que puedan presentarse reclamaciones y sugerencias que de producirse deberán ser resueltas por la corporación. De
no producirse éstas la Ordenanza se considerará aprobada definitivamente.

DE SARIEGO
Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de octubre de 2005, acordó aprobar provisionalmente la modificación de
las Ordenanzas fiscales que a continuación se relacionan:
- Ordenanza Fiscal número 1: Tasa por Expedición de
Documentos.
- Ordenanza Fiscal número 12: Tasa por el Servicio de
Recogida de Basuras o Residuos Sólidos Urbanos.
- Ordenanza Fiscal número 13: Tasa por el Suministro de
Agua.
- Ordenanza Fiscal número 18: Tasa por Prestación de los
Servicios de Alcantarillado.
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 entienden 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
Justicia, 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 19 de diciembre de 2005.—El Alcalde.—
21.223.
Anexo
ORDENANZA FISCAL NUMERO I
TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS O
RELIZACION DE ACTIVIDADES
EXPEDICION DE DOCUMENTOS
Fundamento Legal y objeto
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, se establece la Tasa por Documentos
que se expidan o de que entiendan la administración o autoridades locales a instancia de parte.
Obligación de contribuir
Artículo 2.—1. El hecho imponible es la actividad municipal desarrollada con
motivo de la tramitación, a instancia de parte, de los documentos que expidan o de
que entiendan la administración o las autoridades municipales.
2. La obligación de contribuir nacerá en el momento de la presentación de la
solicitud que inicie el expediente.
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 administrati-

Artículo 3.—Son sujetos pasivos las personas naturales o jurídicas que soliciten,
provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación de un expediente.
Bases y tarifa
Artículo 4.—Constituirá la base de la presente exacción la naturaleza de los
expedientes a tramitar y documentos a expedir.
Artículo 5.—La tarifa a aplicar será la siguiente:
1) Certificaciones de todas clases, relativas a documentos o actos del año en
curso o anterior: 2 euros.
Cuando la certificación se refiere a documento o acto de años anteriores,la
tasa sufrirá un incremento de 1 euro por cada año.
2) Cotejo de copias de documentos con el original: 2 euros.
3) Instancia y expediente administrativo: 2 euros.
4) Por fotocopia o copia que a petición de parte se facilite por este
Ayuntamiento:
- Tamaño DIN A-4: 0,10 euros.
- Tamaño DIN A-3: 0,15 euros.
- Fotocopia doble (ambas caras): 0,30 euros.
- Copias de planos, parcelarios, catastrales: 1 euro.
Artículo 6.—Cuando los interesados soliciten con carácter de urgencia la expedición de algún documento de los comprendidos en tarifas, serán incrementadas las
cuotas resultantes en un 100 por 100.
Artículo 7.—La presente tasa es compatible con las correspondientes a las concesiones y licencias que se soliciten.
EXENCIONES
Artículo 8.—Estarán exentos de la tasa reguladora de esta Ordenanza:
a) Las personas acogidas a la beneficencia municipal.
b) Los documentos expedidos a instancia de autoridades civiles, militares y
judiciales, para surtir efectos en actuaciones de oficio.
c) Las autorizaciones a menores para concertar contratos laborales.
d) Las actuaciones inherentes a los servicios públicos de comunicación y a los
que interesen a la seguridad y defensa nacional.
2. Salvo los supuestos establecidos en el numero anterior, no se admitirá en
materia de tasas, beneficio tributario alguno.
ADMINISTRACION Y COBRANZA
Artículo 9.—1. Al presentar en el Registro General los documentos sujetos a
esta tasa deberá llevar adheridos el sello correspondiente al original y copia a tenor
de los señalado en la tarifa, los que serán inutilizados con el cajetín y fecha de presentación. Los documentos que deben iniciar un expediente se presentarán en las oficinas municipales o en las señales 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,
mediante la aportación de los sellos municipales precisos, con el apercibimiento de
que, transcurrido que sea 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 los casos de concesiones, licencias y otros, los
interesados deberán proveerse del sello adecuado en las oficinas correspondientes y
entregarlo al funcionario del que vaya a recibir el documento sujeto a la tasa el que
lo adherirá e inhabilitará con la fecha correspondiente bajo su personal responsabilidad.
Artículo 10.—Los derechos por cada petición en busca de antecedentes se
devengarán aunque sea negativo su resultado.
DEFRAUDACION Y PENALIDAD
Artículo 11.—Toda defraudación que se efectué del sello municipal, se castigará con multas de hasta el duplo de las cuotas defraudadas sin perjuicio de abonar
además el importe de éstas.
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ADMINISTRACION Y COBRANZA

APROBACION Y VIGENCIA
La presente Ordenanza aprobada en sesión plenaria celebrada el día 30 de octubre de 1989, modificada en sesión plenaria celebrada el día 28 de octubre de 1991 y
sesión plenaria celebrada el día 27 de octubre de 2005, 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 1 de enero de 2006, permaneciendo en vigor
hasta la modificación o derogación expresa.

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.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 12
TASA POR EL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS
O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

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.

FUNDAMENTO LEGAL

Artículo 6.—Las bajas deberán cursarse, a lo más tardar, el último día laboral
del respectivo periodo, para surtir efectos, a partir del siguiente.

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. Se establece la Tasa por el Servicio
de Recogida Domiciliaria de Basuras o Residuos Sólidos Urbanos.
Por el carácter higiénico-sanitario la recepción del servicio es obligatoria.
OBLIGACION DE CONTRIBUIR

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.

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:
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.

b) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación de los
plazos y organismos en que habrán de ser interpuestos, y,
c) Lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.
Artículo 8.—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 y en sesión plenaria el día 27 de
octubre de 2005.
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 de dos mil seis, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

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.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 13
TASA POR EL SUMINISTRO DE AGUA

A los operarios del servicio de limpieza se les prohíbe expresamente su entrada
en los domicilios o establecimientos.
BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 3.
1. La base imponible de la tasa se determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles.
La cuota tributaria se determinará por la aplicación de la siguiente:
TARIFA
Concepto

Importe anual Bimensual euros

Prestación por el servicio en
1. Viviendas familiares

8,20 euros
49,20 euros

3. Bares, cafeterías, tiendas menor, locales
industriales y locales comerciales
55,80 euros

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, se establece la Tasa por el
Suministro de Agua.
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

9,30 euros

EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 4.—Estarán exentos del pago de la tasa aquellos contribuyentes que se
encuentren en 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.

Artículo 3.
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.
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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.

- Industriales.
- Agrícola ganadero.
Tendrá 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.
Se considerará “uso industrial”el consumo de agua potable para fines distintos
de los especificados en el numero anterior. En especial, tendrá la consideración de
uso industrial cuando el agua potable utilizada constituya elemento indispensable,
directa o indirectamente, de cualquier actividad.
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.
2. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será fijada en las siguientes
tarifas, referidas a los derechos de enganche y suministro municipal de agua:
a) Por enganche de agua .............................................................. 371,50 euros
Por cambio de titular de enganche .............................................. 7,02 euros
b) Por suministro de agua:
1. Uso doméstico:
Mínimo 20 m3 bimestral ........................................................ 8,12 euros
De 20 m3 a 50 m3 ............................................................ a 0,67 euros/m3
De 50 m3 en adelante ...................................................... a 0,95 euros/m3
2. Uso industrial y comercial:
Mínimo 20 m3 bimestral ........................................................ 8,80 euros
De 20 m3 a 50 m3 ............................................................ a 0,70 euros/m3
De 50 m3 en adelante ...................................................... a 0,97 euros/m3
3. Uso agrícola o ganadero:
Mínimo 20 m3 ........................................................................ 8,12 euros
De 20 m3 a 50 m3 ............................................................ a 0,67 euros/m3
De 50 m3 en adelante ...................................................... a 0,95 euros/m3
Por instalación del contador: Importe del mismo y del material de la obra
empleado.
El Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A), se agregará y será siempre aparte
de las tarifas que se aprueben por cuenta del usuario, haciéndose constar así en los
recibos.
En el caso de acometidas para obras, sin perjuicio de instalar el contador y computar el consumo por la tarifa de usos industriales, se prohíbe la utilización de esta
agua para fines distintos. Una vez finalizadas aquéllas se cortará el suministro sin
más trámite.
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
Artículo 5.—Constituye la base de la tasa:
a) El suministro de agua, que se otorgará siempre por el sistema de volumen
medio por contador.
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

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.
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.
Artículo 17.—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.—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.

31-XII-2005

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

355

b) Los daños o alteraciones, sin causa justificada.

ADMINISTRACION Y COBRANZA

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.

Artículo 3.—Los recibos de alcantarillado se pasarán bimestralmente, a los
usuarios afectados, junto con el recibo correspondiente al servicio de abastecimiento de agua y al servicio de recogida de basura.

d) Las infracciones serán castigadas con multa de 500 pesetas.

Artículo 4.—Las bajas del servicio del alcantarillado 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 exacción.

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 aquéllos 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.

Artículo 5.—Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtirán efectos
desde la fecha en que nazca la obligación de contribuir.
Artículo 6.—En el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente deberá
formular la correspondiente solicitud. 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.
EXENCIONES O BONIFICACIONES

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.

Artículo 7.—No se concederá exención o bonificación alguna.

El descubrimiento de una defraudación autorizará a la administración municipal para interrumpir el suministro.

Artículo 8.

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.

BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA

1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de licencia de acometida a
la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá en la cantidad fija de
371,50 euros.
2. La cuota tributaria por la prestación del servicio de alcantarillado, se determinará en función de los metros cúbicos de agua utilizados, aplicándose la siguiente tarifa:

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 éste en cuanto por analogía resulten aplicables.

1. Usos domésticos:

La imposición de sanciones, no impedirá en ningún caso la liquidación de las
cuotas devengadas no prescritas.

2. Usos no domésticos:

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 21.—La presente Ordenanza, aprobada en sesión plenaria extraordinaria celebrada el día 6 de noviembre de 1988, modificada en sesión plenaria celebrada el día 3 de noviembre de 2004 y sesión plenaria celebrada el día 27 de octubre de
2005, 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 1 de enero de
2006, permaneciendo en vigor hasta la modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 18
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE ALCANTARILLADO
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, se establece la Tasa por la
Prestación de los Servicios de Alcantarillado.
OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Artículo 2.—1. Hecho imponible. Constituye el hecho de la tasa de 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 el servicio de evacuación de aguas pluviales, negras y residuales a través de la
red de alcantarillado municipal.

Mínimo bimestral, de hasta 20 m3 de agua consumidos .................... 1 euro
Exceso sobre 20 m3 consumidos ............................................ 0,10 euros/m3

Mínimos bimestral, de hasta 20 m3 de agua consumidos............ 1,20 euros
Exceso sobre 20 m3 consumidos ............................................ 0,12 euros/m3
NORMAS DE GESTION
Artículo 9.—Las obras de instalación de enganche a la red general de alcantarillado serán ejecutadas por el usuario, en la forma y bajo la dirección técnica que indique el personal municipal, siendo el coste de las mismas de cargo y cuenta del usuario.
Así mismo serán de cargo y cuenta del usuario las reparaciones desde la acometida a la red general hasta el edificio de destino.
Artículo 10.—En los casos de existencia de varias viviendas, se pagarán tantos
enganches a la red general de alcantarillado como viviendas o locales comerciales
existan.
INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 11.—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 11 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.
PARTIDAS FALLIDAS
Artículo 12.—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.
La presente Ordenanza, aprobada en sesión plenaria ordinaria celebrada el día
28 de junio de 1993 y modificada en sesión plenaria celebrada el día 27 de octubre
de 2005, 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 1de enero
de 2006, permaneciendo en vigor hasta la modificación o derogación expresa.

DE SOBRESCOBIO

2. Obligación de contribuir. La obligación de contribuir nace desde que tenga
lugar la prestación del servicio.

Anuncio

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 33
de la Ley General Tributaria, que resulten beneficiarios. Tendrán la consideración de
sustitutos del contribuyente, los propietarios de las viviendas o locales, quienes
podrán repercutir, en su caso, sobre los respectivos beneficiarios.

Habiendo transcurrido el plazo de información pública, sin
que se hayan producido reclamaciones, se eleva a definitivo el
Acuerdo hasta ahora provisional adoptado por el Pleno de fecha
14 de noviembre de 2005, de modificación de la Ordenanza
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Reguladora de la Tasa por Suministro de Agua cuyo texto definitivo queda con la siguiente redacción:
TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA
FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Artículo 1.
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1. Alta.
La cuota tributaria correspondiente a la concesión o autorización de acometida
a la red de agua consistirá en:
a) Acometida definitiva de vivienda unifamiliar, establecimiento o local o cuadra............................................................ 200,00 euros
b) Edificios de N viviendas .................................................. 200,00 euros x N

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 los artículos 15 al 19 de dicho texto legal este Ayuntamiento establece la Tasa por
Suministro de Agua.
OBLIGATORIEDAD
Artículo 2.
El Ayuntamiento, por razones de sanidad e higiene, declara obligatorio el servicio de aguas a toda clase de viviendas e instalaciones sanitarias de los establecimientos comerciales e industriales y en todos aquellos lugares en que exista tal servicio.
HECHO IMPONIBLE

c) Acometidas temporales a empresas concesionarias o
adjudicatarias de obras públicas .............................................. 250,00 euros
2. Suministro.
La cuota, a exigir por la prestación del servicio de suministro de agua, será en
función de los metros cúbicos de agua consumidos.
A tal efecto, se aplicarán las siguientes tarifas:
a) Usos domésticos y cuadras:
• Mínimo hasta 36 m3 por semestre se pagará una
cuota fija irreducible de............................................................ 6,50 euros
• Consumos comprendidos entre 37 y 50 m3 al semestre se pagará el tramo a ...................................................... 0,50 euros /m3

Artículo 3.
Constituye el hecho imponible la prestación del suministro de agua potable por
el Ayuntamiento, en régimen de gestión directa, que vendrá determinado por:
• El suministro de agua que se otorgará siempre por el sistema de volumen
medido por contador.
• Las acometidas o tomas a la red general de distribución o restablecer el servicio ya autorizado.
• La instalación de aparatos contadores que controlen los consumos efectuados.
SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES
Artículo 4.
Son sujetos pasivos 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 sean:
• Usuarios del servicio a cuyo nombre figura otorgado el suministro e instalados los aparatos contadores.
• En las acometidas la persona que la hubiere solicitado.
• 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
de la Ley 39/1988, los cuales podrán repercutir las costas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.
USOS
Artículo 5.
El servicio municipal de aguas se concederá para los usos o fines siguientes:
• Usos domésticos.
• Uso para cuadras o actividades ganaderas.
• Usos Industriales o comerciales.
• Usos para obras públicas.
Queda totalmente prohibido a los particulares la utilización del agua de la red
para regar calles, plazas y caminos, mientras que los vehículos y animales se lavaran en los lugares específicos habilitados al efecto. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la sanción correspondiente.
Tendrá la consideración de uso doméstico el servicio de aguas potables 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.
Tendrán la consideración de uso ganadero el consumo de agua con destino a
abastecer cuadras o instalaciones de cría y cebo de ganado, de ganaderos que se
encuentren dados de alta en el Censo Ganadero Municipal.
Tendrá la consideración de uso industrial el consumo de agua para fines distintos de los especificados en los apartados anteriores, en especial, tendrá la consideración de uso industrial cuando el agua utilizada constituya elemento indispensable,
directa o indirectamente, de cualquier actividad fabril, industrial, mercantil o comercial.
Tendrán la consideración de obras públicas aquéllas contratadas por una administración por cualquiera de los procedimientos regulados en el texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, cualquiera que sea su importe.
CUOTAS
Artículo 6.
La cuantía de la tasa en esta Ordenanza será fijada en las tarifas contenidas en
los apartados siguientes:

• Consumos comprendidos entre 50 y 60 m3 al semestre
se pagará el tramo a............................................................ 0,60 euros /m3
• Consumos superiores a 60 m3 al semestre se pagará el
tramo a ................................................................................ 1,00 euros/m3
• Aquellos usuarios que transitoriamente no dispongan
de contador, abonarán el mínimo semestral.
b) Usos industriales:
• Mínimo hasta 50 m3 por semestre se pagará una cuota
fija irreducible de.................................................................... 15,00 euros
• Consumos comprendidos entre 50 y 75 m3 al semestre
se pagará el tramo a............................................................ 0,80 euros /m3
• Consumos comprendidos entre 76 y 100 m3 al semestre se pagará el tramo a ...................................................... 1,00 euros/m3
• Más de 100 m3 al trimestre ................................................ 1,20 euros /m3
c) Usos de obras:
En los casos que excepcionalmente se autorice el consumo temporal de agua para obras sin contador se pagará por día ...................................................................................... 1,00 euros
3. Otros
• Canon de mantenimiento de contadores ............ 1,50 euros por semestre
y enganche
• 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 10 euros.
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.
DEVENGO Y FORMA DE PAGO
Artículo 7.
Se devenga y nace la obligación del pago desde el momento en que se inicie la
prestación del servicio.
En cuanto a las licencias de acometida y enganche, al realizar la solicitud.
Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán
el primer día de cada semestre natural.
Por tratarse de la prestación de servicios continuados que tienen carácter periódico se dará de alta en el padrón correspondiente notificándose los semestres sucesivos colectivamente.
Al amparo de lo previsto en la disposición transitoria 2ª de la Ley 25/1998, las
tasas de carácter periódico reguladas en esta Ordenanza que sean consecuencia de la
transformación de los anteriores precios públicos, no están sujetas al requisito de
notificación individual, siempre que el sujeto pasivo de la tasa coincida con el obligado al pago del precio público que se sustituya.
Artículo 8.
1. El cobro de las cuotas se efectuará semestralmente mediante recibo derivado
del padrón y se facturará conjuntamente con la Tasa de Alcantarillado y la Tasa por
Recogida Domiciliaria de Basuras.
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2. 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.
3. 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.
DECLARACION
Artículo 9.
La concesión de licencia para acometer o utilizar el servicio de aguas, cualquiera que sea el uso a que se destine, se hará por la Alcaldía, previa solicitud con
estricta sujeción a las prescripciones de esta Ordenanza, correspondiendo a dicha
Alcaldía la clasificación de la tarifa aplicable en cada caso.
Los solicitantes del suministro, justificarán documentalmente, a efectos de formalización de la acometida, la condición en que solicitan el suministro: Propietario,
inquilino, etc., aportando la escritura de propiedad o contrato de arrendamiento,
según proceda, licencia de primera ocupación, licencia municipal de apertura para
los usos industriales y de obras para los de construcción, reforma o adaptación.
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tante, a los locales comerciales, se les obligará siempre que sea posible la individualización de sus contadores.
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 11.
El servicio figurará a nombre del titular de la licencia, no obstante, podrá efectuarse el cambio de titularidad a favor de un nuevo propietario siempre que se acredite la propiedad, o a favor de un inquilino previa autorización del propietario, sin
necesidad de que sea solicitada nueva licencia.
Por fallecimiento del abonado de un servicio, el cónyuge o los herederos podrán
solicitar el cambio de titularidad sin la previa formalización de nuevo contrato o solicitud de licencia. Asimismo, podrá modificarse la titularidad en los casos de separación matrimonial o divorcio y, en los de constitución de comunidad de bienes, siempre que el abonado forme parte integrante de éstas.
Los usuarios deberán comunicar al Ayuntamiento las variaciones del suministro
dentro del mes siguiente a que ésta se produzca, y tendrá efectos dentro del mismo
semestre en que se comunique, tanto a efectos del Servicio de Recogida de Basura,
como de Alcantarillado, si los hubiera, salvo:

Una vez dado de alta en el suministro de agua se formalizará su inscripción en
el padrón correspondiente.

• En caso de que se formule el alta dentro del último mes del semestre, que producirá sus efectos el primer día del semestre siguiente.

LIQUIDACION

• En caso de que se formule la baja dentro del primer mes del semestre, que producirá sus efectos el último día del semestre anterior.

Artículo 10.
La liquidación de la tasa sobre consumos se ajustará a las normas siguientes:
El funcionario encargado procederá a liquidar, en los primeros días de cada
periodo, las libretas de lectura de los contadores.
La lectura de los contadores se practicará trimestralmente, procurando que el
consumo facturado corresponda siempre al mismo periodo.
En el caso de hallarse cerrada la vivienda o el local donde se haya situado el
contador, el Ayuntamiento facturará al usuario con arreglo al consumo mínimo establecido, sin perjuicio de regulación de la facturación, en más o en menos, en la lectura siguiente.
El abonado cuyo contador no pudiera ser leído en tres periodos consecutivos,
será avisado por el Ayuntamiento para que en un plazo de diez 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. 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 lecturas, siendo los gastos de cambio de instalación totalmente de cuenta del usuario.
Cuando un contador no funcione o lo haga incorrectamente, mientras no sea
reparado, se aplicará el promedio del consumo de los 2 semestres anteriores de normal funcionamiento.
Toda reclamación se hará por escrito ante este Ayuntamiento.
Cuando la reclamación obedezca a defectos de contador o de las instalaciones,
se dará cuenta inmediatamente al departamento técnico que informará sobre las
reparaciones necesarias, resolviéndose por la Alcaldía con la máxima celeridad.
Cuando sean de carácter económico, no se admitirán sin ir acompañadas del
último recibo del periodo examinado.
Si se han facturado cantidades superiores, se procederá a la devolución o compensación del exceso cobrado.
Si se facturó por cantidades inferiores, se cobrarán como máximo en los 2 recibos posteriores a la facturación incorrecta.
Cuando un abonado abrigue dudas sobre el correcto funcionamiento de un contador podrá solicitar en la Oficina de Rentas y Exacciones, la verificación oficial que
se realizará por la Consejería de Industria corriendo a cargo del solicitante los gastos que se originen por aquélla, y por el desmonte y colocación del contador, que se
efectuará por el personal municipal. De confirmarse el incorrecto funcionamiento
del contador, por parte del Ayuntamiento a la rectificación de la facturación, como
máximo hasta el semestre inmediatamente anterior. resarciéndose de todos los gastos al interesado.
En el caso de que un usuario no permita a los aforadores realizar, con las debidas garantías, la lectura del contador se levantará el acta correspondiente que originará el inmediato corte del suministro adoptando las debidas garantías legales.
Si en el momento de instalar el contador se ve la necesidad de instalar otro de
mayor calibre o se producen gastos por materiales, éstos se girarán por liquidación
complementaria en el momento que se tenga conocimiento de la expedición de la
licencia.
En los casos de propiedad horizontal de edificios, y en los supuestos en que así
se establezca por el Ayuntamiento, la liquidación se efectuará por un solo contador,
resultando obligado directamente a su pago, la Comunidad de Propietarios. No obs-

Artículo 12.
El impago de dos recibos consecutivos y que hubiese sido objeto de expediente de apremio será causa expresamente aceptada por ambas partes para la supresión
del servicio y baja en el mismo, entendiéndose que para su restablecimiento se deberá solicitar un nuevo alta o enganche y abonar la tasa correspondiente.
Artículo 13.
Las obras 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, serán a cuenta del solicitante, realizándose bajo la supervisión y con estricta sujeción a las indicaciones el personal técnico del Ayuntamiento. Se entiende que
por el hecho de solicitar la instalación del servicio, el usuario 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 hacerlas el usuario o encargarlas a quien tenga
por conveniente, siendo de su cargo cuantas responsabilidades se originen de ellas.
Sin embargo, antes de ser puestas en servicio, serán reconocidas y aprobadas por el
personal municipal, sin cuya aprobación no podrá comenzar el disfrute del servicio.
Artículo 14.
El emplazamiento del contador se determinará por el personal municipal. 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.
Artículo 15.
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
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.
Artículo 16.
Los usuarios, por el hecho de solicitar la instalación del servicio, prestan su consentimiento para que los empleados municipales o en quien delegue el Ayuntamiento
entren en sus domicilios, establecimientos comerciales o industriales para cualquier
acto relacionado con el servicio.
Artículo 17.
Toda concesión por usos industriales se reputará otorgada en precario y subordinada a los usos domésticos y públicos. En su virtud, el usuario de agua para industria o comercio no podrá reclamar daños ni perjuicios si se suspendiera el suministro de agua con carácter temporal o indefinido.
Artículo 18.
Las concesiones se harán a caño libre, quedando prohibidas las concesiones por
aforo. Se entiende por concesión a caño libre con contador la que, no teniendo limitación alguna en cuanto al servicio doméstico o industrial, se haya intervenida por
un aparato que señala los volúmenes de agua que hayan entrado en el recinto abastecido. La unidad de medida es el metro cúbico.
Artículo 19.
El municipio no se hace responsable por la interrupción del servicio y, en caso
de escasez, se reserva el derecho de suspenderlo en las zonas que considere conveniente o durante el tiempo que estime oportuno.
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Artículo 20.
La concesión para usos domésticos y sanitarios, por su carácter obligatorio, sólo
cesará por incendio, demolición, clausura de los edificios o locales o a petición del
concesionario cuando la vivienda esté deshabitada o en el local comercial o industrial no se realice actividad alguna.
Artículo 21.
Toda finca que tenga instalado el servicio de agua tendrá instaladas en la vía
pública las llaves de paso necesarias, del modelo adoptado por el Ayuntamiento, para
poder incomunicarla, en cualquier momento, de la tubería de la red.
Artículo 22.
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.
Artículo 23.
El corte de la acometida por falta de pago, llevará consigo al rehabilitarse de
nueve el servicio en dicha vivienda, el pago de los derechos de nueva acometida y
los recibos atrasados, sino se hubieran cobrado por vía ejecutiva.
Artículo 24.
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causas ajenas al natural desgaste de los aparatos medidores de agua, se
impondrá la sanción a que hubiere lugar sin perjuicio de que se formulen a
cargo del abonado los gastos ocasionados.
d) 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 licencia.
e) Utilizar por un particular el agua de la red para el riego de calles, plazas o
caminos.
f) Utilizar el agua de la red para la limpieza de vehículos y animales, fuera de
los lugares habilitados para ello.
Las infracciones se castigarán con multa de 60 euros a 600 euros, dependiendo
de su gravedad.
Para valorar la gravedad se considerará la cuantía del daño, los perjuicios ocasionados al suministro general, la reiteración, etc.
Se considerarán defraudaciones, los actos y omisiones de los usuarios que tiendan a eludir el pago o aminorar la facturación.
Especialmente se considerarán actos de defraudación:
a) Los de utilización del agua sin previa licencia y alta formalizada.

Queda prohibida la cesión total o parcial de aguas en favor de un tercero a título gratuito u oneroso salvo en caso de incendio.
Artículo 25.
1. Los contadores que se utilicen para la medición del consumo de agua serán o
bien de propiedad municipal o bien del usuario. Las nuevas viviendas y negocios
vendrán obligadas necesariamente a instalar un contador, en la ubicación y con las
características señaladas en esta Ordenanza.
2. Los usuarios que cuente con un contador de propiedad municipal, abonaran
un canon de mantenimiento junto con cada recibo y el Ayuntamiento llevará a cabo
en los mismos las revisiones y cambios que considere necesarios para asegurar la
renovación y el correcto funcionamiento de los contadores, sin que sea precisa notificación expresa al usuario. Los desperfectos y reparaciones que se tengan que efectuar en dichos contadores por mal uso o conservación del mismo correrán a cargo
del titular de la póliza, independientemente de las sanciones a que hubiere lugar. En
caso de rotura o desaparición del contador por causas imputables al titular de la póliza, éste responderá de su importe, que se le cargará en el recibo correspondiente en
concepto de reposición de contador.
3. En los contadores propiedad del usuario, si por el Ayuntamiento se estimará
incorrecto su funcionamiento, se le requerirá para que en el plazo de 15 días proceda a su sustitución, en caso contrario podrá cortarse el suministro y se le requerirá
nuevamente para que en el plazo de 15 días sustituya el contador por otro homologado y con las características exigidas por el Ayuntamiento, con la advertencia de
que en caso de no hacerlo se procederá a darle de baja en el servicio.
Artículo 26.
La colocación de los contadores se realizará a la entrada de los edificios.
Artículo 27.
El Ayuntamiento garantiza el perfecto funcionamiento de los contadores y será
el encargado de su mantenimiento, cargando en el recibo correspondiente la cantidad necesaria para su mantenimiento.

b) Aquellos usos distintos para los que ha sido contratada.
c) Los de alteración de las instalaciones de forma que permitan el consumo sin
previo paso por el contador.
Las defraudaciones se castigarán con multas del duplo de la cantidad defraudada, para cuyo cálculo se utilizarán los datos de que se disponga, o en su defecto, por
estimación.
El descubrimiento de una defraudación autorizará a la administración municipal, previo Decreto de la Alcaldía, para interrumpir el suministro.
El Ayuntamiento queda facultado para realizar en las instalaciones, los trabajos
que considere convenientes para impedir el uso ilegal o la redistribución del suministro de agua por parte de los usuarios, corriendo a cargo de éstos todos los gastos
que se originen, y en su caso, la posterior restitución.
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 2005, 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 2006, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.

Contra el presente acuerdo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo a partir de la fecha de publicación del
presente anuncio, en la forma y plazos que establecen las normas
reguladoras de dicha jurisdicción.
En Rioseco, a 22 de diciembre de 2005.—El Alcalde.—
21.366.
DE TAPIA DE CASARIEGO
Edictos

Artículo 28.
La sustitución de contadores por roturas o causas externas fortuitas o intencionadas será con cargo al concesionario.
Artículo 29.
Las obras de distribución en el interior serán realizadas por el concesionario,
siendo de cargo del mismo cuantas responsabilidades se deriven de ello.
INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 30.
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 tengan por objeto eludir el pago de las tasas o aminorar la
facturación.
Especialmente se considerarán infracciones:
a) La rotura injustificada de precintos.
b) Los daños, alteraciones y manipulaciones, sin causa justificada, en los aparatos, contadores o las acometidas.
c) La negativa sin causa justificada, a permitir que los agentes del servicio tengan acceso a los aparatos contadores, o a las instalaciones de entrada y distribución para su inspección. De originarse averías intencionadamente o por

Aprobado por el Ayuntamiento en Pleno el presupuesto general para el ejercicio de 2005 que asciende en ingresos a la cantidad de 3.642.424,19 euros y en gastos a la cantidad de
3.524.203,57 euros, estará de manifiesto al público en la
Secretaría de esta entidad, por espacio de quince días hábiles,
durante cuyo plazo cualquier habitante del término o persona
interesada, podrá presentar contra el mismo las reclamaciones
que estimen pertinentes ante el Pleno de esta corporación con
arreglo a los artículos 168, 169 y 170 de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
Asimismo, se acordó la concertación de una operación de
préstamo, solicitando la misma para financiar el remanente líquido de Tesorería negativo resultante de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2004, que asciende a la cantidad de
118.220,62 euros, que está incluida en el mencionado presupuesto.
En Tapia de Casariego, a 22 de diciembre de 2005.—El
Presidente.—21.367.
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Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria
celebrada el día 22 de diciembre de 2005, se aprobó provisionalmente la modificación de las tarifas de las Ordenanzas fiscales
reguladoras de los siguientes tributos:
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2. Se entiende por personas dependientes aquéllas que, por razones ligadas a la
falta o pérdida de capacidad física, psíquica, sensorial o intelectual, requiere o tienen necesidad de asistencia o ayudas importantes para realizar las actividades de la
vida diaria.
Artículo 3.—OBJETIVOS.

- Tasa por suministro de agua.
- Tasa por servicio de recogida de basuras.
- Tasa por servicio de alcantarillado.
- Tasa por ocupación de terreno público con mesas y sillas.
- Tasa por instalación de quioscos en la vía pública.
Lo que se hace público para general conocimiento, por espacio de treinta días contados a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que, en su caso, estimen
oportunas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
De no presentarse ninguna reclamación se entenderá definitivamente aprobada dicha modificación.
En Tapia de Casariego, a 22 de diciembre de 2005.—El
Alcalde.—21.368.
DE TINEO
Anuncios
Expediente número 382/2005.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el
11 de noviembre de 2005, aprobó provisionalmente el establecimiento del Precio Público por la Prestación del Servicio de Ayuda
a Domicilio y correspondiente Ordenanza, en los términos que se
recogen en el anexo al presente. Habiéndose sometido a información pública mediante anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de fecha 18 de noviembre de 2005, y no
habiéndose presentado alegaciones, de conformidad con lo establecido 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, el acuerdo se entiende aprobado definitivamente, lo que se hace público a los efectos oportunos. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez su texto se haya publicado
íntegramente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, tal y como señala el artículo 70.2 del mismo
cuerpo legal.

1. Se establecen como objetivos de la prestación del Servicio de Ayuda a
Domicilio:
a) Mejorar la calidad de vida de las personas o grupos familiares con dificultad
en su autonomía, previniendo situaciones de necesidad, de deterioro personal y social.
b) Colaborar y/o apoyar a los familiares en la atención de las personas dependientes, apoyo a las familias y a los cuidadores principales e informales.
c) Posibilitar la integración en el medio convivencial habitual, facilitando la
independencia y previniendo el aislamiento y la soledad.
d) Potenciar alternativas al ingreso en centros o establecimientos residenciales.
e) Ofrecer una atención integral contando con el apoyo y coordinación de los
recursos de la comunidad.
Artículo 4.—PERSONAS BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO.
1. Podrán ser usuarios de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio todas
aquellas personas o grupos familiares residentes en el municipio de Tineo, que 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 domicilio habitual.
2. Con carácter prioritario podrán ser usuarios del Servicio de Ayuda a
Domicilio:
a) Las personas mayores con dificultades en su autonomía personal.
b) Las personas con discapacidad 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 y que estén dentro de un Programa
de Atención Social, desarrollado para cada caso, por los Servicios Sociales
Municipales.
d) Personas con problemas de drogodependencias.
e) En general aquellas personas que por circunstancias puntuales o especiales
requieran la prestación del servicio.
f) Personas que requieran asistencia para seguir viviendo en su medio habitual
de vida.
g) Familias con problemas de desestructuración que afecten a la autonomía de
sus miembros.
h) Apoyo a los cuidadores principales.
Artículo 5.—ACTUACIONES BASICAS Y CARACTER DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO.
1. Tipos de actuaciones básicas:
La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio contempla todas o alguna de
las siguientes actuaciones:
a) De apoyo doméstico. Se consideran actuaciones de apoyo doméstico:

En Tineo, a 27 de diciembre de 2005.—El Alcalde.—20.943.
Anexo

- Las relacionadas con la alimentación de la persona usuaria, tales como:
- Apoyo en preparación de alimentos en el hogar.
- Servicio de comida a domicilio.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO
POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
Artículo 1.—FUNDAMENTO LEGAL.
En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 41 al 47 y 127 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 precio público por la prestación del Servicio de Ayuda a domicilio que se regula por la
presente Ordenanza.
Artículo 2.—DEFINICION Y OBJETIVOS DEL SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO.
1. El Servicio de Ayuda a Domicilio se configura como un programa de atención individualizado dirigido a personas o grupos familiares, dependientes o en riesgo de dependencia, que contribuye al mantenimiento de las mismas en su medio
habitual, facilitando su autonomía funcional mediante apoyos de carácter personal,
doméstico o social, prestados preferentemente en su domicilio o entorno más próximo.

- Compra de alimentos.
- Las relacionadas con el vestido de al persona usuaria, tales como:
- Apoyo en lavado de ropa.
- Repaso de ropa.
- Planchado de ropa.
- Compra de ropa.
- Las relacionadas con el mantenimiento de la vivienda, tales como:
- Limpieza de la vivienda.
b) Actuaciones de apoyo personal:
- El aseo o higiene personal.
- La ayuda en el vestir, comer.
- El control de alimentación de la persona usuaria.
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- El seguimiento del tratamiento médico en coordinación con los equipos de
salud.

h) A solicitar suspensión temporal del Servicio de Ayuda a Domicilio por
ausencia justificada del domicilio.

- El apoyo para la movilidad dentro del hogar.

i) Presentación de sugerencias, quejas y reclamaciones.

- Las actividades de ocio dentro del domicilio.

2. Serán deberes de los beneficiarios:

c) Actuaciones de apoyo psicosocial:
- El apoyo y fomento de la autoestima.
- La organización económica y familiar.
- La planificación económica y familiar.
- La planificación de la higiene personal.
- El seguimiento del tratamiento médico en coordinación con los equipos de
salud.
- El apoyo a la integración y socialización.
d) Actuaciones de apoyo sociocomunitario:

a) Comportarse con la máxima corrección y respeto hacia el/la Auxiliar de
Ayuda a Domicilio.
b) Respetar el horario establecido para el Servicio de Ayuda a Domicilio permaneciendo siempre en el domicilio durante la prestación del Servicio y no
tratar de extenderlo indebidamente. Así mismo, deberá comunicar las ausencias del domicilio con una antelación de al menos 24 horas.
c) Respetar las tareas del Servicio de Ayuda a Domicilio establecidas, que se
prestarán en la forma y manera que determine el Ayuntamiento.
d) Comunicar al Ayuntamiento cualquier variación en los datos aportados en la
solicitud que pudieran dar lugar a modificaciones en el Servicio, variaciones
en la situación física.

- El acompañamiento fuera del hogar para la ayuda a gestiones de carácter
personal.

e) Aportar los datos que periódicamente requiera el Ayuntamiento para la mejor
gestión y evaluación de los Servicios.

- El acompañamiento para la participación en actividades culturales, de ocio
o tiempo libre.

Artículo 8.—PRESENTACION DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACION A
APORTAR.

e) Actuaciones de apoyo a la familia:
- El apoyo domiciliario temporal para respiro familiar en situaciones de
sobrecarga.
- La formación y el asesoramiento para los cuidadores, grupos psicoeducativos y grupos de autoayuda.
- La formación específica sobre aspectos de los cuidados.
- El apoyo técnico y de supervisión.
2. El Ayuntamiento de Tineo podrá prestar el Servicio a todos aquellos ciudadanos que demanden la prestación del mismo, y cumplan todos los requisitos establecidos, previa valoración 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).
3. La prestación de Ayuda a Domicilio, 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.
4. El servicio podrá prestarse en días laborables y/o festivos, con una duración
mínima de una hora y máxima de tres, por cada día de prestación, salvo en casos
excepcionales en que previa valoración de los Servicios Sociales, podrá tener una
duración inferior o superior.
5. Cuando en una unidad familiar convivan más de una persona asistida y con
el máximo de horas estipuladas no se cubran las necesidades de sus miembros, podrá
contemplarse la concurrencia de más de un titular y aumentar, en su caso, el máximo de horas establecidas.
Artículo 6.—PROFESIONALES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS.
En la prestación de Ayuda a Domicilio deberán intervenir los siguientes profesionales:
1. Trabajador/a Social que realiza la recepción del mismo.
2. Auxiliar de Ayuda a Domicilio: Son los/las profesionales encargados/as de
realizar las tareas asignadas por el/la Trabajador/a Social correspondiente.
Artículo 7.—DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS.
1. Los beneficiarios tendrán derecho:
a) A su intimidad.
b) A recibir un trato correcto y respetuoso por parte de el/la Auxiliar de Ayuda
a Domicilio.
c) A que se respete el tiempo establecido para el Servicio de Ayuda a Domicilio.
d) A que se cumplan las tareas del Servicio de Ayuda a Domicilio.
e) A que se respete, en la medida de los posible, la continuidad del Auxiliar del
Servicio de Ayuda a Domicilio asignado/a, salvo situaciones de necesidad o
ajustes organizativos.
f) A que se le comunique cualquier modificación que pueda dar lugar a variaciones en los servicios: Ampliación, reducción, cambio de horario, extinción
y/o modificación del tipo de servicios concedidos, bajos de los/las auxiliares,
etc.
g) A que cualquier información obtenida se mantenga bajo secreto profesional
de los Servicios Sociales.

1. Podrán solicitar la prestación de Ayuda a Domicilio, y en su caso, ser beneficiario de este Servicio, quienes estén empadronados en el municipio de Tineo y sean
residentes de forma continuada en su domicilio habitual.
2. Las solicitudes se presentarán en el Registro del Ayuntamiento según modelo oficial que se facilitará acompañado de la siguiente documentación:
• Fotocopia del D.N.I. de todos los miembros de la unidad familiar.
• Fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad Social del solicitante.
• Certificado de empadronamiento y convivencia.
• Informe médico.
• Certificación relativa al Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústicos y Urbanos
de todos los miembros de la unidad familiar.
• Documentos acreditativos de los ingresos de todos los miembros de la familia (nóminas, pensiones, prestaciones por desempleo, ingresos bancarios,
etc.).
• Fotocopia de la declaración del IRPF, de todos los miembros de la familia, o
bien, certificación negativa de no haberla efectuado.
• Justificantes del saldo medio e intereses de todas las cuentas corrientes, cuentas de ahorro, y plazos fijos; justificantes de los bonos de inversión, acciones,
etc. del año anterior a la tramitación, así como los habidos en el presente año.
• En caso de percibir alquileres, fotocopia de los mismos.
Con independencia de esta documentación el Ayuntamiento, podrá exigir los
documentos complementarios que durante la tramitación del expediente estime
oportunos en relación con la prestación.
Artículo 9.—RESOLUCION DE LAS SOLICITUDES.
1. El Centro de Servicios Sociales comprobará la veracidad de los datos aportados, reservándose el derecho a exigir la ampliación de los mismos si así lo considera conveniente.
2. En función de los datos aportados y de los que en el ejercicio de sus funciones pudiera recabar, el/la responsable del Servicio de Ayuda a Domicilio elaborará
el correspondiente informe técnico que contendrá propuesta de resolución estimatoria o denegatoria, de acuerdo con los criterios y puntuaciones que se establecen en
el baremo que se acompaña como anexo a esta Ordenanza. La propuesta, si es estimatoria, determinará las tareas, los días y las horas de servicio así como la aportación económica de cada beneficiario de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de
esta Ordenanza.
3. El Alcalde-Presidente, sobre la base de la propuesta de resolución a que se
refiere el párrafo anterior, dictará la oportuna resolución administrativa que será
notificada al beneficiario o al representante legal del mismo expresando los recursos
que contra la misma procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo
para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso,
otro que estimen procedente. En el caso de que la resolución se dicte en el sentido
de la propuesta no será necesario motivarla, considerándose como motivación suficiente de la misma el informe del técnico.
4. El beneficiario del Servicio de Ayuda a Domicilio, queda obligado a comunicar cualquier cambio que se produzca en su situación personal, familiar, social y
económica que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la
prestación de Ayuda a Domicilio.
5. Todas aquellas personas que cumplan los requisitos para el acceso a estos servicios y cuya pretensión no pueda ser atendida en función de los recursos existentes
se incluirán en una lista de espera priorizada, conforme al baremo establecido.
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Artículo 10.—CAUSAS DE DENEGACION.

a) Por fallecimiento del beneficiario.

1. La denegación de la solicitud procederá por alguna de las siguientes causas:

b) A petición de la persona usuaria.

a) No cumplir requisitos.

c) Por desaparición de las causas que motivaron su concesión.

b) Poder satisfacer adecuadamente sus necesidades por sí mismo y/o con el
apoyo de sus familiares.

d) Por el incumplimiento reiterado por parte de la persona usuaria de sus obligaciones.

c) No ser la necesidad alegada objeto de cobertura por el Servicio de Ayuda a
Domicilio.

e) Por ingreso en residencia de mayores.
f) Por traslado del domicilio a otro término municipal.

d) No aceptar las condiciones de los Servicios Sociales Municipales en cuanto
a prestaciones y aportaciones económicas.

g) Por falseamiento de datos o documentos u ocultación de los mismos.

e) Cualquier otra causa motivada.

h) Por imposibilidad de llevar a cabo la prestación de Ayuda a Domicilio por
circunstancias achacables al beneficiario.

Artículo 11.—NACIMIENTO DE LA OBLIGACION.

i) Por impago de la cuota correspondiente a dos trimestres seguidos, sin causa
justificada.

1. La obligación de pagar el precio público nace desde el momento en que se
inicie la prestación del servicio de ayuda a domicilio.

j) No aceptar las condiciones del Servicio Municipal en cuanto a prestaciones
y aportaciones económicas.

Artículo 12.—OBLIGADOS AL PAGO.
1. Están obligados al pago del precio público regulado por esta Ordenanza,
quienes reciban la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Artículo 13.—CUANTIA.
1. Habiéndose fijado en 12,04 euros/h. el coste que supone para el
Ayuntamiento de Tineo la prestación de 1 hora de Servicio de Ayuda a Domicilio, la
cuantía que como precio público deben de pagar los beneficiarios del servicio se fija
en un porcentaje sobre aquel coste en función de los distintos niveles de renta, y de
acuerdo con el siguiente cuadro:
Renta per cápita
Desde

Hasta

Menos de 13.000,00 euros

Cantidad a pagar
por hora de servicio

k) No residir de forma continuada en su domicilio habitual.
2. Se podrá suspender temporalmente el Servicio de Ayuda a Domicilio en el
supuesto de ingreso de la persona usuaria en centro hospitalario o institución intermedia, cambio temporal de domicilio, vacaciones u otros motivos acreditables, estableciendo un tiempo no superior al mes, pudiendo determinar la extinción del servicio cuando se exceda del período establecido.
Disposición final.
La presente Ordenanza, aprobada y modificada respectivamente por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno........... entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y será de aplicación a partir de ese
momento y hasta su modificación o derogación expresa.

Exentos

0,00

13.000,00 euros

16.000,00 euros

10,00%

1,20

Anexo

16.001,00 euros

19.000,00 euros

20,00%

2,41

BAREMO DE ACCESO AL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

19.001,00 euros

22.000,00 euros

30,00%

3,61

TOTAL DE PUNTUACION: ___________
EXP.

APELLIDOS Y NOMBRE

DIRECCION

22.001,00 euros

25.000,00 euros

40,00%

4,82

25.001,00 euros

28.000,00 euros

50,00%

6,02

28.001,00 euros

31.000,00 euros

60,00%

7,22

31.001,00 euros

34.000,00 euros

70,00%

8,43

34.001,00 euros

37.000,00 euros

80,00%

9,63

37.001,00 euros

40.000,00 euros

90,00%

10,84

II

Vive solo. Carece de familiares

4

100,00%

12,04

III

Vive solo, con familiares que no le prestan la debida atención

3

IV

Vive con familiares, que no le pueden prestar la debida atención
por razones de trabajo o motivos de salud

2

V

Vive con familiares, que le pueden prestar la debida atención

1

Más de 40.000,00 euros

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 los ingresos anuales totales de la unidad familiar conviviente, procedentes: De salarios, pensiones,
intereses, rentas, y cualesquiera otros, así como el 10% del valor catastral de los
inmuebles propiedad de la unidad familiar. Los ingresos anuales totales así considerados se dividirán por el número de personas que compongan la unidad familiar, en
el caso de que el usuario viva solo se dividirá entre 1,5 atendiendo a criterios de
igualdad y de compensación de gastos generales.
Artículo 14.—COBRO.
1. El pago del precio público se efectuará entre los días 1 y 10 del mes siguiente, mediante cargo en la cuenta bancaria que indique el beneficiario del servicio, previa la firma de la correspondiente autorización bancaria al formalizar la solicitud.
2. En el Servicio de Ayuda a Domicilio se aplicarán en su caso, las reducciones
correspondientes por ausencia temporal del usuario, y comunicadas con una antelación de al menos 24 horas.
Artículo 15.—EVALUACION Y SEGUIMIENTO.
1. El Servicio de Ayuda a Domicilio concedido a cada beneficiario, serán objeto de seguimiento periódico para valorar:
- La consecución de los objetivos programados.
- La adecuación del tiempo e intensidad de la ayuda.
- La satisfacción del beneficiario.

SITUACION SOCIO-FAMILIAR
NIVEL DESCRIPCION
I

Vive solo. Carece de familiares que le atiendan, sin relación
con el entorno

Artículo 16.—EXTINCION O SUSPENSION DEL SERVICIO.
1. El Servicio de Ayuda a Domicilio se extinguirá por alguna de las siguientes
causas:

5

TOTAL
SITUACION DE AUTONOMIA FUNCIONAL
(Máximo 30 puntos)
Grado de autonomía para las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria.
Normal

Con alguna
dificultad

Con mucha
dificultad

No
puede

Con mucha
dificultad

No
puede

Autocuidado
Levantarse o acostarse
Vestirse
Caminar
Alimentarse
Realizar el aseo personal
Control de esfínteres
TOTALES
Grado de autonomía para las Actividades de la Vida Diaria.

2. Las solicitudes que se encuentren en lista de espera serán periódicamente
revisadas con la finalidad de que las mismas estén permanentemente actualizadas.
3. El usuario en alta o en lista de espera, y previa justificación documental podrá
pedir la revisión de su expediente, por haberse modificado su situación.

Punt.
puntos

Lo realiza
normalmente
Elaboración de comidas
Limpieza
Lavado de ropa
Desplazamientos en vivienda

Con alguna
dificultad
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Desplazamientos en el entorno
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B) AUTOBUSES

Control de medicación

De menos de 21 plazas ............................................................ 111,71 euros

Gestiones, compras y manejo de dinero

De 21 a 50 plazas .................................................................... 159,12 euros

TOTAL

De más de 50 plazas ................................................................ 198,90 euros

0-Lo realiza normalmente. 1- Con alguna dificultad. 2-Con mucha dificultad. 3-No
puede
INGRESOS/MES

C) CAMIONES
De menos de 1.000 kg. de carga útil ........................................ 56,71 euros
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil .......................................... 111,71 euros

INTERESADO __________________ Prorrateo mensual ingresos netos anuales.
RESTO UNIDAD DE CONVIVENCIA ________________ (Idem.)

De más de 2.999 a 9.999 kg. de carga útil .............................. 159,12 euros
De más de 9.999 kg de carga útil ............................................ 198,90 euros

OTROS FACTORES

D) TRACTORES

DESCRIPCION

B.P.

De menos de 16 CF .................................................................. 23,69 euros

Que en el domicilio convivan con el interesado otras personas
en situación de discapacidad

3

Familia con graves cargas que necesitan alivio en su dedicación
al familiar asistido

3

Riesgos de desestructuración en la dinámica familiar por la
dedicación y cuidados a la persona necesitada

3

De menos de 1.000 y más de 750 kg. de carga útil .................. 23,69 euros

Sobrecarga del cuidador principal

2

De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil ............................................ 37,27 euros

Deterioro especial de la vivienda

2

Barreras de acceso dentro y fuera de la vivienda

1

De 16 a 25 CF............................................................................ 37,27 euros
De más de 25 CF...................................................................... 111,71 euros

SITUACION ECONOMICA

E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS
POR VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

Cuota

De más de 2.999 kg. de carga útil............................................ 111,71 euros
F) OTROS VEHICULOS
Ciclomotores ................................................................................ 5,95 euros

Hasta el S.M.I.

5

Motocicletas hasta 125 c.c........................................................... 5,95 euros

Entre 1 vez y 1,5 veces el S.M.I.

4

Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c. .............................. 10,18 euros

Entre 1,5 y 2 veces el S.M.I.

3

Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c. .............................. 20,33 euros

Entre 2 y 2,5 veces el S.M.I.

2

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c. ............................ 40,65 euros

Entre 2,5 y 3 veces el S.M.I.

1

Motocicletas de más de 1.000 c.c. ............................................ 81,27 euros

Más de 3 veces el S.M.I.

0

Advertencia: Este anuncio anula el publicado con el mismo
número de registro en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 296 de 24 de diciembre de 2005.
—•—

ORDENANZA NUMERO 7
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA
UTILIZACION PRIVATIVA O POR EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL
DE BIENES O INSTALACIONES DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL
El artículo 6, quedaría redactado como sigue:
EPIGRAFE 1. QUIOSCOS Y OTRAS INSTALACIONES FIJAS EN LA VIA
PUBLICA Y BIENES DE USO PUBLICO.
1.1. Se tomará como base imponible, la superficie ocupada por el quiosco o instalaciones, expresada en metros cuadrados.

Expediente número 381/2005.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el
11 de noviembre de 2005, aprobó provisionalmente la modificación de las Ordenanzas fiscales cuyo texto queda redactado en los
términos establecidos en el anexo al presente. Habiéndose sometido a información pública mediante anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 18 de noviembre de
2005, y no habiéndose presentado alegaciones, de conformidad
con lo establecido 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, el acuerdo se entiende
aprobado definitivamente, lo que se hace público a los efectos
oportunos.
En Tineo, a 27 de diciembre de 2005.—El Alcalde.—20.944.

1.2. La cuota a satisfacer sobre la base imponible, se fija en 18,61 euros/ m2 y
trimestre.
EPIGRAFE 2. MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION,
ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANALOGAS.
2.1. Se tomará como base de este epígrafe:
2.1.1. El tiempo de duración de los aprovechamientos, expresado en días.
2.1.2. La superficie, en metros cuadrados, ocupada por los materiales depositados.
2.1.3. Los metros ocupados de vía pública delimitados o sobrevolados por las
vallas, andamios u otras instalaciones adecuadas.
2.1.4. El número de puntales, asnillas y demás elementos empleados en el apeo
del edificio.
2.2. Los importes a aplicar serán los siguientes:

Anexo

2.2.1. Ocupación de la vía pública con contenedores, escombros, tierras, arenas,
materiales de construcción, leña o cualesquiera otros materiales, por
metro cuadrado o fracción y día: 0,94 euros

ORDENANZA FISCAL NUMERO 3 REGULADORA DEL
IMPUESTO DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

2.2.2. Ocupación de la vía publica con vallas, andamios o cualesquiera otras
instalaciones adecuadas, por metro cuadrado o fracción y día: 0,44 euros.

El artículo 5 quedaría redactado como sigue:
Artículo 5.
A) TURISMOS

Cuota

Menos de 8 CF .......................................................................... 16,97 euros
De 8 hasta 11,99 CF .................................................................. 45,72 euros
De 12 hasta 15,99 CF ................................................................ 83,43 euros
De 16 hasta 19,99 CF .............................................................. 120,21 euros
De 20 CF en adelante .............................................................. 145,38 euros

2.2.3. Ocupación de la vía pública con puntales, asnillas u otros elementos de
apeo, por cada elemento y día: 0,44 euros.
Se establece una cuota mínima de 10,40 euros.
La tasa por el aprovechamiento de dominio público con vallas o andamios se
liquidará o cobrará en su totalidad simultáneamente con las Tasas correspondientes
a la licencia de cualquier clase de obra que necesite la instalación de los mismos.
EPIGRAFE 3. APERTURA DE CALICATAS O ZANJAS EN TERRENO DE
USO PUBLICO O CUALQUIER REMOCION DEL PAVIMENTO O ACERAS EN
LA VIA PUBLICA.
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3.1. Se tomará como base de la tarifa en este epígrafe los metros cúbicos de
zanja y la clase de la calle y grado de urbanización.
3.2. La tarifa a aplicar por este aprovechamiento será el siguiente por cada
metro cúbico y día:
3.2.1. Con zanjas en calles urbanizadas: 0,94 euros.
3.2.2. Con zanjas en calles no urbanizadas: 0,44 euros.
3.2.3. En terrenos del común: 0,22 euros.
EPIGRAFE 4. OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y BIENES DE USO
PUBLICO CON MESAS DE LOS CAFES, VELADORES, SILLAS, TABLADOS,
TRIBUNAS, PLATAFORMAS, PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS DE
VENTA, ESPECTACULOS O RECREO, SOMBRILLAS, TOLDOS, POSTES DE
SOPORTE, SETOS, MACETAS, STANDS DE LA FERIA DE MUESTRAS Y
CUALESQUIERA OTRA CLASE DE ELEMENTOS DE NATURALEZA ANALOGA.
4.1. En los aprovechamientos regulados en éste epígrafe, se tomará como base,
la superficie ocupada por los mismos computada en metros cuadrados o fracción,
salvo en los casos en que dada la naturaleza fácilmente individualizable de los elementos y la desproporción entre la superficie ocupada por éstos y su vuelo o el
carácter transitorio del aprovechamiento, se tendrán en cuenta el número de elementos colocados.
4.2. Las cuotas a aplicar serán las siguientes:
4.2.1. Por la ocupación de la superficie en general con cualesquiera de los elementos objeto de esta Ordenanza, no especificados en las siguientes tarifas, el tipo de gravamen por m2 y día será de 3,83 euros.
4.2.2. Por la ocupación de superficie con tribunas, tablados, plataformas, puestos, barracas y casetas de venta, el tipo de gravamen por m2 y día será:
3,83 euros.
4.2.3. Cuando se trate de circos, teatros y otros espectáculos, la cuota será de
67,31 euros por día exceptuando los de montaje y desmontaje, e independientemente de la superficie ocupada. Asimismo, se establece para
este tipo de actividades una fianza de 180,00 euros fijos más 60,00 euros
por cada día instalado para responder los posibles daños que puedan ocasionar.
4.2.4. Por la ocupación con sombrillas, toldos, y demás instalaciones protectoras de los agentes atmosféricos siempre que apoyen sobre el suelo en
cualquiera de sus puntos sobre el valor de la superficie determinada al
proyectar los elementos sobre el suelo, el tipo de gravamen por m2 y día
será: 0,21 euros.
4.2.5. Por la ocupación con macetas, setos, soportes y demás elementos que no
formen un solo cuerpo con los comprendidos en las anteriores tarifas o
no los delimiten, sobre el valor de la superficie ocupada o proyectada, el
tipo de gravamen por m2 y día será de 0,21 euros.
4.2.6. Ocupación con sillas o mesas, por modulo irreducible de una mesa y cuatro sillas, por módulo y día: 1,03 euros.
Dicha cuota se multiplicará por cuatro durante la semana de San Roque,
cuando la ocupación tenga lugar en la villa de Tineo.
4.2.7. Por cada m2 y día de ocupación con puestos o casetas de venta en los
lugares señalados oque se señalen para la celebración de mercados semanales: 0,41 euros.
4.2.8. La utilización como soporte para el ejercicio de la publicidad de báculos
del alumbrado público u otros elementos, por cada uno y día: 0,14 euros.
4.2.9. No estará sujeto la ocupación que realicen los propios agricultores del
concejo ni los artesanos de la zona en los lugares señalados al efecto.
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a) Zona exterior.
- Parcela de 100 m2: 300,72 euros.
b) Zona interior.
1. Pasillo central: Módulo de 25 m2: 267,31 euros.
2. Pasillos laterales: Módulo de 25 m2: 200,50 euros.
c) Stand artesanía.
Stand de Artesanía: Módulo de 6 m2: 100,25 euros.
El Ayuntamiento podrá acondicionar parcelas cubiertas de menor extensión al
precio mínimo de 200,48 euros. En este caso se comunicará previamente al expositor la situación y medidas de las parcelas asignadas.
Los expositores que hayan participado en ediciones anteriores gozarán de una
bonificación del 10, 15, 20 y 25 por 100 en función del año de primera instalación,
siendo las tarifas resultantes las siguientes:
2005
1ª vez
10%

2004
1ª vez
15%

2003
1ª vez
20%

Anterior 2002
1ª vez
25%

213,85 euros

200,48 euros

Interior
Pasillo central

240,58 euros 227,21 euros

Interior
Pasillo lateral

180,44 euros 170,42 euros

160,39 euros

150,37 euros

Zona Exterior

270,65 euros 255,62 euros

240,57 euros

225,54 euros

Las empresas que se hayan constituido o implantado en el concejo de Tineo
durante el último año, tendrán una bonificación sobre la tarifa general del 15 por
ciento.
La no participación durante algún año, anula las bonificaciones acumuladas
hasta la fecha.
A estas tarifas se añadirá para los solicitantes:
Por suministro eléctrico durante la celebración de la feria:
Enganche monofásico: 33,41 euros.
Enganche trifásico: 66,83 euros.
Por suministro de agua: 13,37 euros.
A la finalización de la feria, y una vez comprobados los consumos correspondientes por cada concepto y por consumo de teléfono, en su caso, se practicará una
liquidación complementaria.
A las tarifas resultantes se les añadirá el tipo vigente de I.V.A.
5.3. Entradas y pases.
- Entradas expositores: ( Talonario de 100 unidades): 37,50 euros.
- Entradas al público: 2,00 euros.
- Pases expositores (gratuitos los 8 primeros): 3,13 euros/u.
EPIGRAFE 6. ASTURFORESTA.
6.1. Las tarifas que regirán para la Feria Nacional de la Explotación Forestal
ASTURFORESTA, son las siguientes:
PARCELAS DE EXPOSICION AL AIRE LIBRE.
Dimensión m.

Superficie m2

Tarifa Euros

EPIGRAFE 5. FERIA DE MUESTRAS.

5 x 10

50

300,00

5.1. Distribución del espacio.

10 x 10

100

400,00

a) Zona exterior: Consiste en una superficie asfaltada descubierta (al aire libre).
El módulo mínimo de esta zona es de 100 metros en parcelas de 10 x 10 m.

15 x 10

150

500,00

20 x 10

200

700,00

25 x 10

250

800,00

30 x 10

300

1.000,00

40 x 10

400

1.200,00

>40 x 10

>400

2,80 euros/m2

b) Zona interior: Las zonas ocupadas por los expositores se distribuyen en el
interior de varios edificios, bajo cubierta y con módulos mínimos de 25 m2
(5 x 5 m.). El espacio asignado al expositor incluye la separación de las parcelas adyacentes mediante paneles de 2 metros de altura y un frente de 5
metros abierto al pasillo de circulación del público. Se distingue también
entre los stands que dan al pasillo central y los que dan al pasillo lateral.
c) Stand artesanía: Se adecuarán unos stands cuyas medidas son 3 x 2 m., que
estarán totalmente equipados, rotulados y tendrán mostrador. Todos los artesanos que deseen exponer en esta zona deben enviar una fotocopia de la inscripción en el Registro de Artesanos, así como dos fotografías del material a
exponer.
5.2. Tarifas de ocupación de servicios.
Las tarifas que regirán para la Feria de Muestras de Tineo y la Feria de
Agromaquinaria serán las siguientes:

STANDS.
Descripción

Dimensión m.

Superficie m2

Jaima sin tarima

5x5

25

500,00

Jaima con tarima

5x5

25

850,00

Jaima 5 x 5,
Stand 4 x 4

Jaima 25,
Stand 16

1.100,00

Jaima, tarima,
stand interior

Tarifa Euros
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A estos precios se añadirá para los solicitantes:
- Enganche de electricidad para parcelas al aire libre: 130,00 euros por tres días.
- Servicio de limpieza de stand 16 m2: 110,00 euros por los tres días.
ENTRADAS
ENTRADA

piedad horizontal vehículos, y por cada entrada o paso de vehículos o
carruajes como acceso a calles particulares así como patios de manzana
donde se guarden vehículos, devengará una cuota de:
Zona A: 65,23 euros.
Zona B: 50,75 euros.

TARIFA EUROS

1 día ............................................................................................................ 7,48
Pase permanente, 3 días .......................................................................... 13,08
Pase permanente estudiantes, 3 días .......................................................... 7,48
Paquete 10 entradas expositor (sólo se abonan las que se utilicen) ........ 46,73
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD EN CATALOGO
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TARIFA EUROS

1/4 página color ...................................................................................... 170,00
1/2 página color ...................................................................................... 290,00

Resto zonas urbanas: 36,26 euros.
Anexo a esta Ordenanza se contempla un índice alfabético de las vías públicas,
expresando la zona que corresponda a cada una de ellas. Las vías públicas que no
aparezcan señaladas en el índice alfabético serán consideradas como “Resto de
zonas urbanas”.
Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento esté situado en la confluencia de dos o más vías públicas, clasificadas en distinta zona se aplicará la tarifa que
corresponda a la zona de categoría superior.
8.3. Reservas.
8.3.1. Por cada metro lineal o fracción de calzada a que alcance la reserva de
espacio, se establecen las siguientes cuotas anuales:

1 página color ........................................................................................ 420,00

a)Para líneas de viajeros:

Portada color........................................................................................ 3.000,00

Zona A: 51,55 euros.

Interior portada color .......................................................................... 1.400,00

Zona B: 20,62 euros.

Interior contraportada color ................................................................ 1.000,00
PUBLICIDAD EN PAGINA WEB

Resto zonas urbanas: 10,31 euros.
b)Para usos comerciales:

Banner de 120 x 60 ............................................................................ 1.400,00

Zona A: 61,86 euros.

Banner de 70 x 30 .................................................................................. 400,00

Zona B: 25,78 euros.

Un 50 por 100 del precio del stand deberá ser abonado en el momento de formalizar la solicitud de reserva del espacio.
Los ingresos efectuados antes del 1 de febrero de 2006 tendrán una bonificación
del 10 por 100.
EPIGRAFE 7. SACAS DE ARIDOS.
7.1. Se tomará como base imponible del presente epígrafe el número de m3
extraídos.
7.2. La tarifa a aplicar sobre la base imponible será de:
a) Aridos a utilizar dentro del concejo:

Resto zonas urbanas: 12,37 euros.
c)Para otros usos o destinos de interés público será:
Zona A: 36,09 euros.
Zona B: 15,47 euros.
Resto zonas urbanas: 5,16 euros.
8.3.2. Reservas no permanentes, durante 8 horas continuas diarias como máximo:
a)Para líneas de viajeros:

Extracción del árido .................................................................... 0,18 euros

Zona A: 25,78 euros.

Conservación de vías públicas .................................................... 1,01 euros

Zona B: 16,50 euros.

b) Aridos a utilizar fuera del concejo:

Resto zonas urbanas: 8,25 euros.

Extracción del árido .................................................................... 0,33 euros

b)Para usos comerciales:

Conservación de vías públicas .................................................... 1,75 euros

Zona A: 30,93 euros.

EPIGRAFE 8. ENTRADAS O PASOS DE VEHICULOS O CARRUAJES A
TRAVES DE LA VIA PUBLICA Y RESERVAS DE LA MISMA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, CARGA O DESCARGA DE MERCANCIAS DE CUALQUIER CLASE.
8.1. Se tomará como base, el número y calidad de los pasos o entradas, cuando
se trate de tal tipo de aprovechamiento, y la longitud de la reserva, cuando se trate
de esta última.
8.2. Las tarifas anuales por cada paso serán las siguientes:
8.2.1. Garajes públicos, entendiendo como tales los locales destinados a guardar
vehículos con una finalidad lucrativa:
Zona A: 195,67 euros

Zona B: 20,62 euros.
Resto zonas urbanas: 10,31 euros.
c)Para otros usos o destinos de interés público será:
Zona A: 17,53 euros.
Zona B: 12,37 euros.
Resto zonas urbanas: 4,12 euros.
Las tarifas anteriores se reducirán en un 40 por 100 cuando la reserva no
exceda de 4 horas diarias.
8.3.3. Para otros usos distintos de los anteriores, provocados por necesidades
ocasionales, se establece una cuota por metro lineal y día:

Zona B: 159,41 euros

Zona A: 3,09 euros.

Resto zonas urbanas: 123,21 euros.

Zona B: 2,06 euros.

8.2.2. Talleres mecánicos de vehículos, chapisterías, etc:
Zona A: 144,93 euros.
Zona B: 123,21 euros.
Resto zonas urbanas: 101,45 euros.
8.2.3. Establecimientos, almacenes o locales dependientes o afectos a una actividad lucrativa:
Zona A: 123,21 euros.

Resto zonas urbanas:1,03 euros.
EPIGRAFE 9. SACAS DE MADERA POR VIA PUBLICA Y OCUPACION
DE TERRENO PUBLICO CON DEPOSITOS DE MADERA:
9.1. Se tomará como base imponible de la presente Tasa el producto de los m3
por los kilómetros de aprovechamiento de vía pública o local, cuando se trate de
sacas de madera y la superficie en m2 ocupada cuando se trate de depósitos de madera.
9.2. Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

Zona B: 103,17 euros.

9.2.1. Por cada m3/kilómetro extraído: 1,03 euros.

Resto zonas urbanas: 39,38 euros.

9.2.2. Por cada m2 de ocupación y día: 0,72 euros.

8.2.4. Por cada entrada o paso de vehículos para uso particular en inmuebles y
garajes individuales o donde se guarden o aparquen en régimen de pro-

9.3. Con carácter previo a la concesión de la ocupación el sujeto pasivo deberá
depositar en la Tesorería Municipal aval que garantice la reposición de los desper-
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fectos que se pudiesen causar en el dominio público por el importe que determine la
Oficina Técnica Municipal en cada caso.
EPIGRAFE 10. APROVECHAMIENTOS DE COTOS DE CAZA:
La tarifa a aplicar por esta Tasa por cada año natural o fracción será de 2.665,36
euros.
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3.5. Patinaje, 2 días a la semana: 19,40 euros/mes.
3.6. Bailes de salón, 3 días a la semana, niños: 16,15 euros/mes.
Bailes de salón, 3 días a la semana, adultos: 19,40 euros/mes.
3.7. Yoga, 2 días a la semana: 19.40 euros.
3.8. Voleibol, 2 días a la semana: 12,95 euros.

ORDENANZA NUMERO 8
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION
DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VIA PUBLICA
El artículo 5 quedaría redactado como sigue:
Artículo 5.
5.1. Las tarifas a aplicar son las siguientes:
BASCULAS, APARATOS O MAQUINAS AUTOMATICAS: 46,47 euros al
año.
APARATOS SURTIDORES DE COMBUSTIBLE O ANALOGOS:
- Ocupación del dominio público con aparatos surtidores de combustible: 16,54
euros por m2 y año.
- Ocupación del subsuelo del dominio público con depósitos de combustible:
7,77 euros por m3 o fracción al año.
GRUAS: 225,12 euros al semestre o fracción.
ORDENANZA NUMERO 9. REGULADORA DE LA TASA POR LA
PRESTACION DE SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
El artículo 5 quedaría redactado como sigue:
Artículo 5.
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.
EPIGRAFE 1. PISCINAS.
1. Por entrada personal:
1.1. Personas mayores de 15 años: 1,30 euros.
1.2. Personas entre 5 y 15 años: 0,65 euros.
2. Por abono de temporada:
2.1. Personas mayores de 15 años: 25,85 euros.
2.2. Personas entre 5 y 15 años: 19,40 euros.
3. Cursos de natación:
3.1. Aprendizaje de niños hasta 15 años: 12,95 euros
(diario de 15 clases).
3.2. Aprendizaje mayores de 15 años: 25,85 euros
(mensual, 5 días semanales).
EPIGRAFE 2. POLIDEPORTIVO.
2.1. Hora de pista por equipos: 12,95 euros.
2.2. Hora de pista por tenis y similares: 6,45 euros.
2.3. Sesión de sauna: 2,60 euros.
Bono de 10 sesiones sauna: 16,15 euros.
2.4. Pista descubierta, por hora: 2,05 euros.
2.5. Sala de musculación. Bono mensual: 19,40 euros.
Bono anual: 107,55 euros.
2.6. Muro de escalada: 1,85 euros por sesión.
2.7. Alquiler de pistas para actos o actividades de organización ajena al
Ayuntamiento (por hora): 32,25 euros.
Se establece por este tipo de alquiler una fianza de 300,00 euros para cubrir
los posibles desperfectos que puedan ocasionarse.

3.9. Escuelas deportivas de baloncesto, voleibol, fútbol, balonmano y gimnasia
rítmica, 2 días a la semana: 12,40 euros.
La tarifa de esta Tasa para los socios del Polideportivo Municipal, será la
siguiente:
Abonado individual niño, hasta 15 años: Cuota anual de 32,25 euros.
Abonado individual adulto, más de 15 años: Cuota anual de 64,50 euros.
Abonado familiar (hijos menores de edad) mínimo 3 y máximo 5 miembros:
Cuota anual de 128,20 euros.
EPIGRAFE 4. CAMPO DE FUTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL.
4.1. Hora de campo: 60,00 euros.
Y el artículo 6 quedaría redactado como sigue:
Artículo 6.
Estarán exentos del pago de la Tasa por la utilización de las instalaciones del
Polideportivo Municipal:
- Los equipos de fútbol federados (durante dos horas semanales y para los partidos oficiales).
- Los colegios e instituciones de enseñanza del municipio de Tineo.
- Gozarán de una bonificación del 20% en todas las instalaciones deportivas y
piscinas municipales, aquellas personas que estén en posesión del “Carnet
Joven” en vigor.
- La cuota de abonado supondrá la reducción de un 50 por 100 en las tarifas
correspondientes a cada actividad y el uso gratuito de la piscina, dos sesiones
semanales en sauna y rocódromo, así como entrada libre en actos deportivos
celebrados en el recinto del polideportivo.
- Se establece una bonificación del 50% para quienes acrediten la condición de
voluntarios del Servicio de Protección Civil de Tineo.
- Se establece una bonificación del 50% para los minusválidos. A estos efectos
se considerarán persona con minusvalía quienes tengan esta condición legal
en grado igual o superior al 33%.
ORDENANZA NUMERO 10
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE A DOMICILIO
El artículo 5 quedará redactado como sigue:
Artículo 5.
Las bases de imposición de determinarán atendiendo a la naturaleza y características de los servicios realizados y se regirán con arreglo a las siguientes Tarifas:
DENOMINACION

USO
USO
USO
DOMESTICO INDUSTRIAL GARAJES

DERECHO DE ACOMETIDA

77,08 euros

116,09 euros

2,20 euros

2,20 euros

96,53 euros

SUMINISTRO SIN CONTADOR
Por cada grifo y día
SUMINISTRO CON CONTADOR
SUMINISTRO CON BOMBEO
Mínimo hasta 21 m3

4,05 euros

6,70 euros

5,38 euros

De 22 a 42 m3, por m3 de exceso

0,32 euros

0,44 euros

0,38 euros

De 43 a 63 m3, por m3 de exceso

0,58 euros

0,82 euros

0,69 euros

De más de 64 m3, por m3 de exceso 0,67 euros

0,94 euros

0,81 euros

EPIGRAFE 3. ACTIVIDADES.

SUMINISTRO SIN BOMBEO

3.1. Gimnasia mantenimiento, 2 días semana: 16,15 euros/mes.

Mínimo hasta 21 m3

2,57 euros

5,65 euros

4,38 euros

3.2. Tenis, 2 días a la semana: 19,40 euros/mes.

De 22 a 42 m3, por m3 de exceso

0,30 euros

0,41 euros

0,36 euros

3.3. Aeróbic, 3 días a la semana: 19,40 euros/mes.

De 43 a 63 m3, por m3 de exceso

0,55 euros

0,75 euros

0,65 euros

De más de 64 m3, por m3 de exceso 0,62 euros

0,87 euros

0,73 euros

Aeróbic, 2 días a la semana: 16,15 euros/mes.
3.4. Karate, 3 días a la semana, niños: 16,15 euros/mes.
Karate, 3 días a la semana, adultos: 19,40 euros/mes.
Karate iniciación, 2 días: 12,95 euros/mes.

SUMINISTRO CON CUBA POR M3
Por cada salida del camión

2,14 euros

2,14 euros

21,38 euros

21,38 euros
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CONSERVACION DE CONTADORES
Al trimestre

0,89 euros

CONSERVACION DE ACOMETIDAS
Al trimestre

1,11 euros

ORDENANZA NUMERO 11
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR OTORGAMIENTOS DE LICENCIAS URBANISTICAS
EXIGIDAS POR LA LEY DEL SUELO
El artículo 6 quedaría redactado como sigue:
Artículo 6.
La tarifa a aplicar por cada licencia que deba expedirse será la siguiente:
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Baremo
de la calle

Categoría
de la calle

3,51 euros/m2

A

2,29 euros/m

B

2

2,12 euros/m2

C

1,75 euros/m2

D

Y el artículo 7 quedaría redactado como sigue.
Artículo 7.
Por la concesión de licencias para el ejercicio de actividades constitutivas de
servicios públicos impropios de acuerdo con el Reglamento correspondiente, se
devengará una tasa de 321,30 euros.

EPIGRAFE 1.

ORDENANZA NUMERO 13
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL

1. Obras, instalaciones y construcciones en general, sin distinción de uso o finalidad, devengarán sobre la base de gravamen el 2,15%.
2. En obras y construcciones destinadas al uso agrícola y/o ganadero 0,1%.

El artículo 6 quedaría redactado como sigue:

EPIGRAFE 2.

Artículo 6.

1. Movimientos de tierras como consecuencia de vaciado o relleno de solares o
fincas: 0,11 euros por cada metro cúbico de tierras.
EPIGRAFE 3.
1. Las parcelaciones, reparcelaciones y/o normalizaciones de fincas urbanas
devengarán una cuota del 1,08% sobre la base de gravamen.
2. Las parcelaciones, reparcelaciones, normalizaciones de fincas rústicas y
segregaciones de fincas devengarán 0,21 euros por m2 afectado o segregado.

La cuota tributaria se determinará por aplicación de las siguientes tarifas:
a) ASIGNACION DE SEPULTURAS, NICHOS Y COLUMBARIOS: 441,07
euros.
b) ASIGNACION DE PANTEONES Y CAPILLAS: 133,65 euros/m2.
c) PERMISO DE CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS Y PANTEONES:
Panteones simples: 106,92 euros.
Panteones dobles: 183,77 euros.

EPIGRAFE 4.
1. Señalamiento de alineaciones o rasantes: 3,35 euros por cada metro lineal de
fachada o fachadas del inmueble, cuando se realicen con independencia del proyecto de obra objeto de la licencia.
EPIGRAFE 5.
1. Obras menores con presupuesto inferior o igual a 300,51 euros: 6,68 euros
por cada una.
2. Obras menores con un presupuesto superior a 300,51 euros: El tipo será el
2,15%.
EPIGRAFE 6.
1. Se establece como cuota mínima con carácter general, para cualquier clase de
licencia que se otorgue: 6,46 euros.
EPIGRAFE 7.
1. El otorgamiento de licencia para la primera utilización de los edificios o
modificación del uso de los mismos, se gravará a un tipo del 0,32%.
Y el artículo 7 quedaría redactado como sigue:

d) POR UTILIZACION DEL PERSONAL Y HERRAMIENTA MUNICIPAL:
- Por cada cierre de sepultura, sea enterramiento o traslado de restos al
cementerio municipal: 44,77 euros.
- Por cada cierre de sepultura, sea enterramiento o traslado de restos al
cementerio municipal en panteón y capilla: 68,83 euros.
- Por traslado de restos desde el cementerio municipal: 106,92 euros.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 14.
REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS
El artículo 6 quedaría redactado como sigue:
Artículo 6.
1. La cuota tributaria se obtendrá de aplicar las siguientes tarifas por trimestre
natural:
a) VIVIENDAS:
1. En Tineo: 10,69 euros.
2. En Navelgas y El Crucero: 8,55 euros.

Artículo 7.
Gozará de bonificación la construcción de naves industriales que suponga creación de una nueva empresa o traslado con ampliación de una ya existente con creación en ambos casos de empleo estable dentro del Polígono Industrial de La
Curiscada o del Polígono Industrial de Forcallao, entendiéndose por empleo estable
aquél que se extienda a un periodo no inferior a tres años.
El interesado deberá solicitar la bonificación al tiempo que la licencia, aportando además del proyecto, memoria explicativa de la actividad a desarrollar y previsión de creación de empleo, indicando las fechas estimadas de inicio de la actividad
y de incorporación de los trabajadores.
En el supuesto de incumplimiento por parte del beneficiario de las condiciones
que motivaron la concesión de la bonificación, se procederá a su revocación quedando el sujeto pasivo obligado al reintegro de la misma junto con los intereses
correspondientes desde la fecha de su concesión.
El importe de la bonificación ascenderá a un 10% por empleado fijo con un
limite del 50%.
ORDENANZA NUMERO 12
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR LICENCIA DE ACTIVIDADES
El artículo 5 quedaría redactado como sigue:
Artículo 5.
La base imponible se determinará aplicando a los m2 de superficie del local los
siguientes baremos:

3. Resto del concejo: 6,41 euros.
Se entiende por vivienda, la destinada a domicilio de carácter familiar y alojamientos que no excedan de diez plazas.
b) ALOJAMIENTOS:
Hoteles, moteles, hoteles apartamentos y hostales de una estrella, pensiones
y casas de huéspedes, centros hospitalarios, colegios y demás centros de
naturaleza análoga: 35,05 euros.
Se entiende por alojamiento, aquellos locales de convivencia colectiva no
familiar, entre los que incluyen hoteles, pensiones, residencias, centros hospitalarios, colegios y demás centros de naturaleza análoga, siempre que excedan de diez plazas.
c) ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACION:
1. Grandes superficies: 213,85 euros.
2. Salas de fiestas: 149,70 euros.
3. Supermercados: 90,23 euros.
4. Pescaderías, carnicerías, economatos, autoservicios, y en general todo
comercio de alimentación: 37,43 euros.
d) ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACION:
1. Restaurantes: 37,43 euros.
2. Cafeterías: 37,43 euros.
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3. Bares: 18,72 euros.

Artículo 6.

4. Tabernas y comercios del concejo: 11,36 euros.

La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:

d) OTROS LOCALES INDUSTRIALES O MERCANTILES:
1. Oficinas bancarias y farmacias: 37,43 euros
2. Peluquerías y comercios no destinados a la alimentación y demás locales
destinados al comercio: 18,72 euros
e) ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES: 34,09 euros.
f) RECOGIDAS ESPECIALES: Solicitadas por sujetos pasivos en el desarrollo de una actividad empresarial o profesional, se devengará una tasa de 2,14
euros.
ORDENANZA NUMERO 15
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA DE ALCANTARILLADO
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a) CENSOS DE POBLACION DE HABITANTES:
1. Sobre población:
Por núcleo, parroquia o concejo: 2,03 euros.
Por núcleo, parroquia o concejo con carácter urgente o de años anteriores:
6,82 euros.
Por núcleo, parroquia o concejo con carácter urgente y de años anteriores:
13,70 euros.
2. Certificados de conducta: 6,82 euros.
b) CERTIFICACIONES
1. Certificación de documentos obrantes en expediente municipal: 3,21
euros.

El artículo 5 quedaría redactado como sigue:

2. Certificados de la Oficina Estadística: 3,21 euros.

Artículo 5.

3. Certificados de la Oficina Estadística con carácter de urgencia: 6,41
euros.

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 consistirán
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 una cantidad fija trimestral.
A tal efecto se aplicarán las siguientes tarifas:

4. Certificados de la Oficina de Estadística referidos a datos de años anteriores al vigente: 6,41 euros.
Estarán exentos de esta Tasa los certificados solicitados por los voluntarios
del Servicio de Bomberos de Tineo en relación con el mismo.
c) DOCUMENTOS RELATIVOS A SERVICIOS DE URBANISMO.

TARIFA 1. ENGANCHE A LA RED.

1. Expedientes de declaración de ruinas de edificios: 102,35 euros.

a) Uso doméstico : 75,52 euros.

2. Certificaciones de informes de la O.T.M. y declaraciones de innecesariedad de licencias: 20, 45 euros.

b) Uso industrial: 113,62 euros.
TARIFA 2. USO DE ALCANTARILLADO.
a) Uso doméstico al trimestre:
Hasta 21 m3: 3,15 euros.
De 22 m3 a 42 m3: 0,07 euros/m3.
De 43 m3 a 63 m3: 0,08 euros/m3.
Más de 63 m3: 0,09 euros/m3.
b) Uso industrial al trimestre:
Hasta 21 m3: 6,32 euros.
De 22 m3 a 42 m3: 0,07 euros/m3.
De 43 m3 a 63 m3: 0,08 euros/m3.
Más de 63 m3: 0,09 euros/m3.
2.3. Tarifa por limpieza de acometidas de saneamiento por abonado y trimestre:
0,61 euros.
ORDENANZA NUMERO 16
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN DETERMINADAS
ZONAS DEL CASO URBANO O RECINTOS MUNICIPALES

3. Informes expedidos sobre condiciones urbanísticas de fincas: 34,11 euros.
4. Copias de planos:
Modelo A4: 0,35 euros.
Modelo A3: 0,70 euros.
Modelo A2: 1,41 euros.
Modelo A1: 2,81 euros.
Modelo A0: 5,62 euros.
5. Certificaciones sobre peritaciones de edificios:
Hasta 600,00 euros de valor: 13,64 euros.
De 600,01 euros a 3.000,00 euros de valor: 27,27 euros.
De más de 3.000,00 euros de valor: 68,23 euros.
7. Por tramitación de instrumentos urbanísticos a instancia de parte: 66,84
euros.
d) DOCUMENTOS DE SANIDAD Y CONSUMO.
Certificaciones o informes de orden sanitario: 6,83 euros.
e) OTROS.
1. Copias de documentos obrantes en dependencias municipales:

El artículo 5 quedaría redactado como sigue:

a) Modelo A3: 0,21 euros/copia.

Artículo 5.

b) Modelo A4: 0,14 euros/copia.

La cuota tributaria se obtendrá de aplicar las siguientes tarifas:
A) TURISMOS.
Por hora: 0,21 euros.
Por cada día completo: 3,35 euros.
Por cada noche: 1,66 euros.
Por aparcamiento mensual: 33,41 euros.
B) CAMIONES Y AUTOBUSES.
Por hora: 0,40 euros.
Por cada día completo: 6,68 euros.
Por cada noche: 3,35 euros.
Por aparcamiento mensual: 32,37 euros.
ORDENANZA NUMERO 17
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
El artículo 6 quedaría redactado como sigue:

2. Tendrán un recargo del 50 por 100 las copias de documentos con una antigüedad superior a 5 años salvo las solicitadas fines de investigación o de
tipo social o comunitario.
3. Tramitación de expedientes no recogidos en otros epígrafes: 6,83 euros.
4. Compulsas de documentos: 0,18 euros.
5. Bastanteo de poderes: 20,05 euros.
f) DENUNCIAS.
Se exigirá en concepto de fianza la cantidad de 60,00 euros a quienes promuevan la iniciación de expedientes en defensa de la legalidad vigente y de
competencia municipal.
Cuando el expediente de resuelva en el sentido de la denuncia, la fianza
constituida será devuelta íntegramente al denunciante, incautándose en caso
contrario.
ORDENANZA NUMERO 18
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACION
DE MEDIOS MUNICIPALES A FAVOR DE PARTICULARES
El artículo 5 quedaría redactado como sigue:
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Artículo 5.
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EPIGRAFE 1. VEHICULOS ABANDONADOS.

La cuota se obtendrá de aplicar el siguiente régimen de tarifas en función de los
medios empleados:
MEDIO

TARIFA/HORA

CAMION.................................................................................... 25,73 EUROS

Vehículos retirado de su emplazamiento con grúa: 34,45 euros.
EPIGRAFE 2. VEHICULOS MAL ESTACIONADOS SIN ABANDONO.
Vehículo mal estacionado sin abandono de su propietario retirado por la grúa
municipal: 70,04 euros.

PALA MIXTA ............................................................................ 36,76 EUROS

EPIGRAFE 3. DEPOSITO.

APISONADORA O RODILLO VIBRADOR .......................... 22,06 EUROS

Por cada día de depósito: 6,68 euros.

MOTO NIVELADORA ............................................................ 49,26 EUROS
DESBROZADORA .................................................................. 29,41 EUROS
PEON.......................................................................................... 11,02 EUROS
OFICIAL DE SEGUNDA.......................................................... 12,86 EUROS

ORDENANZA NUMERO 22
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA
PRESTACION DE SERVICIOS Y REALIZACION DE ACTIVIDADES
EN LAS CASAS DE CULTURA DE TINEO Y NAVELGAS Y
OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES

OFICIAL DE PRIMERA .......................................................... 14,70 EUROS

El artículo 2 quedaría redactado como sigue:

TECNICO MEDIO .................................................................... 22,06 EUROS

Artículo 2.

TECNICO SUPERIOR .............................................................. 36,76 EUROS
CABO POLICIA ........................................................................ 22,06 EUROS

Constituye el hecho imponible de la Tasa los actos de utilización de las instalaciones de las Casas de Cultura de Tineo, de Navelgas y de otras dependencias municipales y los servicios prestados las mismas.

POLICIA MUNICIPAL ............................................................ 14,70 EUROS

Y el artículo 5 quedaría redactado como sigue.

VEHICULO MUNICIPAL .................................................. 0,17 EUROS/KM.

Artículo 5.

ESPERA DE VEHICULO .......................................................... 9,48 EUROS
Asimismo se establece una tarifa de 5,18 euros por cada m2 de pista embreado
triple riego.
ORDENANZA NUMERO 19
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA
REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE MUSICA
Y LA ESCUELA DE MUSICA Y DANZA TRADICIONAL

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza se aplicará conforme a las
siguientes tarifas:
1. Utilización de las salas dentro del horario habitual de apertura:
a) 1 Hora: 6,68 euros.
b) 4 horas: 26,73 euros.
c) Día completo: 53,47 euros.
2. Utilización de las aulas dentro del horario habitual de apertura:

El artículo 5 quedaría redactado como sigue.

a) 4 horas: 13,36 euros.

Artículo 5.
La cuantía de la Tasa establecida y regulada en esta Ordenanza se aplicará conforme a la tarifa siguiente:
ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
CONCEPTO

EUROS

1. Derechos de matrícula .............................................................. 18,85 euros
2. Por la 1º asignatura (Leng. Music) .................................... 20,59 euros/mes
3. Por la 2º asignatura (Instrum.) .......................................... 13,71 euros/mes
4. Por la 3º asignatura (Coro) .................................................. 6,87 euros/mes
5. Música y movimiento ........................................................ 13,71 euros/mes

b) Día completo: 26,73 euros.
2. Las horas extraordinarias fuera del horario habitual de funcionamiento de las
Casas de Cultura devengarán tasa independientemente de la cuota establecida en los
párrafos anteriores por la utilización de medios municipales necesarios para mantener en uso las dependencias solicitadas y de acuerdo con las tarifas establecidas en
la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Utilización de Medios Municipales a favor
de Particulares.
3. Conexión a internet y uso de impresora:
a) Media hora de conexión a internet: 0,67 euros.
b) Hoja impresa en negro: 0,07 euros.
c) Cada hoja impresa en color: 0,18 euros.

6. Iniciación a la música ........................................................ 20,59 euros/mes
7. Instrumento con lenguaje musical (sin límite de edad) .... 27,97 euros/mes
Asignaturas obligadas en 1º, 2º, 3º y 4º:
• Instrumento, Lenguaje Musical y Coro (Coro es obligatorio hasta el 3º curso,
y opcional en 4º curso).

El artículo 5 quedaría redactado como sigue:
Artículo 5.

• Música y movimiento:

La cuota tributaria será el resultado de aplicar las siguientes tarifas por cabeza
y año:

Para alumnos de 4 a 5 y de 5 a 6 años.
• Iniciación:
Para alumnos a partir de 6 años sin límite de edad, un solo curso de iniciación
(instrumento opcional como 2º asignatura).
El alumno que comience a partir de los 6 años (sin otros conocimiento musicales) deberá realizar obligatoriamente un curso de iniciación a la música.
ESCUELA DE MUSICA Y DANZA TRADICIONAL
CONCEPTO

ORDENANZA NUMERO 25
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE PASTOS EN LOS MONTES
DE TITULARIDAD PUBLICA DEL CONCEJO DE TINEO

EUROS

1. Derechos de matricula .............................................................. 13,71 euros
2. Cuota mensual por las 3 asignaturas ........................................ 13,71 euros
ORDENANZA 20
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA MUNICIPAL
POR RECOGIDA DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA
El artículo 5 quedaría redactado como sigue:
Artículo 5.
La cuota tributaria se determina por una cantidad fija, de acuerdo con la siguiente tarifa:

Ganado vacuno y equino: 6,68 euros.
Ganado ovino y cabrío: 2,14 euros.
En el supuesto de que el solicitante no sea agricultor o ganadero a título principal, los importes indicados se incrementarán en un 25%.

Advertencia: Este anuncio anula el publicado con el mismo
número de registro en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 296 de 24 de diciembre de 2005.
DE VILLAVICIOSA
Anuncio
Habiendo transcurrido el plazo de información pública, sin
que se hayan producido reclamaciones, se eleva a definitivo el
Acuerdo hasta ahora provisional, adoptado por el Pleno de fecha
11 de noviembre de 2005, de modificación de las Ordenanzas que
a continuación se detallan, con la siguiente redacción:

31-XII-2005

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 3.25 REGULADORA DE LA TASA
POR PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PISCINA MUNICIPAL
CLIMATIZADA DE VILLAVICIOSA
Artículo 1.—Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidos 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, así como en el artículo 20.4.o, este Ayuntamiento establece la Tasa por
Prestación de Servicios de la Piscina Municipal Climatizada de Villaviciosa.
Artículo 3.—Sujeto pasivo.
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• Las altas producidas con posterioridad al día 16 de cada mes, abonarán medio
mes.
• Para formalizar la baja deberá notificarse en la recepción de las instalaciones
antes del día 20 del mes anterior. En el caso de que no se notifique con la debida antelación se entenderá que desea continuar como abonado.
• Aquellas personas que deseen reincorporarse a los abonados de la instalación
tras uno o varios meses de baja, deberán abonar la matrícula establecida en el
epígrafe 1 del apartado anterior.
• Los abonos familiares incluirán a los menores de 24 años (incluidos éstos)
Para disfrutar de esta tarifa será necesario aportar la siguiente documentación:
- Libro de familia o certificado de convivencia.

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas, nacionales y extranjeras, así como las entidades que describe el
artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que utilicen
las instalaciones de la Piscina Municipal Climatizada de Villaviciosa y aquéllas que
soliciten o resulten beneficiadas por los servicios o actividades que se realicen en
dichas instalaciones.
Artículo 5.—Cuota tributaria y forma de ingreso.
1. La cuota tributaria consistirá en las cantidades que a continuación se detallan
en función de los distintos servicios y actividades prestados:
1. MATRICULA:
Alta abonados ............................................................................ 30,00 euros

- Los hijos mayores de 16 deberán aportar justificantes de encontrarse en
situación de desempleo o copia de matrícula de estudios.
Artículo 7.—Infracciones tributarias.
En 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
Ordenanza Fiscal General y en los artículos 178 y siguientes de la Ley General
Tributaria.
Disposiciones finales.
Segunda: La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Ayuntamiento Pleno en
sesión celebrada el día 11 de noviembre de 2005, entrará en vigor el día 1 de enero
de 2006, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Alta cursillos (para no abonados) .............................................. 10,00 euros
2. CUOTAS ABONADOS:
Con carácter mensual se exigirán las siguientes cantidades:
Individual adulto (+16 años)...................................................... 22,00 euros
Individual .................................................................................. 10,00 euros
Individual pensionista, jubilado y discapacitado ...................... 15,00 euros
Familiar ...................................................................................... 29,00 euros

Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo a partir de la fecha de publicación del
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.
En Villaviciosa, a 28 de diciembre de 2005.—El Concejal
Delegado de Hacienda.—21.537.

3. ENTRADAS INSTALACION (piscina + gimnasio + spa):
Entrada adulto .............................................................................. 3,00 euros

DE VILLAYON

Entrada infantil ............................................................................ 2,50 euros

Anuncios

Entrada pensionista, jubilado y discapacitado ............................ 2,50 euros

La Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el día
veintidós de diciembre del año 2005, dictaminó favorablemente
la confección de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004 del
Ayuntamiento de Villayón.

4. ACTIVIDADES ACUATICAS:
a) Infantil, pensionista, jubilado y discapacitado: Con carácter mensual se
exigirán las siguientes cantidades:
Abonado No abonado
1 día/semana...................................................... 7,00 euros 14,00 euros
2 días/semana .................................................. 14,00 euros 28,00 euros
b) Adultos: Con carácter mensual se exigirán las siguientes cantidades:
Abonado No abonado
1 día/semana.................................................... 10,00 euros 20,00 euros
2 días/semana .................................................. 20,00 euros 40,00 euros
c) Natación escolar: Con carácter mensual se exigirán las siguientes cantidades:
1 día/semana .............................................................. 8,00 euros

En cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 116 de
Ley de Bases de Régimen Local y 193 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales, las Cuentas Generales con el
informe de la Comisión Especial de Cuentas se exponen al público por plazo de quince días hábiles y ocho días más en las oficinas de este Ayuntamiento, para que los interesados puedan presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que consideren
pertinentes.
En Villayón, a 23 de diciembre de 2005.—El Alcalde.—
21.475.
—•—

2 días/semana............................................................ 16,00 euros
d) Cursos intensivos verano infantil (lunes a viernes):
Abonado No abonado
Quince días...................................................... 17,00 euros 34,00 euros
e) Escuela natación:
Abonado No abonado
3 días/semana .................................................. 17,00 euros 27,00 euros
5. ACTIVIDADES DE GIMNASIO:
• Entrenamiento personalizado para abonados (test condición física y rutinas
personalizadas): 10,00 euros.
2. Respecto a las formas de ingreso de la presente tasa habrá que tener en cuenta lo siguiente:
• Para darse de alta como abonado y cursillista será necesario realizar el primer
pago (matrícula y mensualidad) en la recepción de la piscina y el resto de los
cobros se realizarán mediante domiciliación bancaria.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 150.1 de la Ley
39/1988, de 28 diciembre, en relación con el artículo 20.1 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se pone en conocimiento
general que en la Intervención de esta entidad local, se halla
expuesto al público el expediente del Presupuesto Ordinario para
el ejercicio 2005, por importe de ochocientos cincuenta y nueve
mil ciento cincuenta y siete euros con setenta y tres céntimos de
euro (859.157,73 €), que fue aprobado inicialmente por la
Corporación en Pleno en sesión celebrada el día veintitrés de
diciembre del año dos mil cinco.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el
artículo 151.1 de la Ley 39/1988 citada a que se ha hecho referencia y por los motivos taxativamente enumerados en el número
2 de dicho artículo 151.1, podrán presentar reclamaciones con
sujeción a los siguientes trámites:
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j) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince
días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
k) Oficina de presentación: Registro General.
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B) Locales comerciales, fábricas y talleres:
a. Cuota fija del servicio trimestral .................................................... 15,14
ORDENANZA FISCAL NUMERO 3-7 REGULADORA DE LA TASA POR
EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
CUOTA TRIBUTARIA

l) Organo ante el que se reclama: El Pleno de este
Ayuntamiento. El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
En Villayón, a 23 diciembre 2005.—El Alcalde.—21.476.

Artículo 7.
Servicio de evacuación:
A) Viviendas:
a. Cuota fija del servicio trimestral ...................................................... 2,29
B) Locales comerciales, fábricas y talleres:
a. Cuota fija del servicio trimestral ...................................................... 3,09

DE YERNES Y TAMEZA
Anuncio
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 2006, adoptado por el Pleno de la corporación en sesión de 28 de octubre de
2005; 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.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 2-1 REGULADORA DE LA TASA POR
DISTRIBUCION DE AGUA Y OTROS ABASTECIMIENTOS PUBLICOS

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 Villabre, a 16 de diciembre de 2005.—El Alcalde.—
21.228.

CONSORCIOS

CUOTAS TRIBUTARIAS

CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS
EN ASTURIAS (C.O.G.E.R.S.A.)

Artículo 6.
A) Viviendas:
a. Cuota fija del servicio trimestral .................................................... 10,08
B) Locales comerciales, fábricas y talleres:

Expediente número 2005016.

a. Cuota fija del servicio trimestral .................................................... 11,07
ORDENANZA FISCAL NUMERO 2-4 REGULADORA DE LA TASA POR
EL APROVECHAMIENTO DE PASTOS
CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 6.
Clase de animales

Tipo de
gravamen

Toros y vacas >2 años .............................................................................. 12,45
Bovinos >6 meses .................................................................................... 12,45
Ovejas y cabras .......................................................................................... 4,99
Equidos >6 meses .................................................................................... 24,89
ORDENANZA FISCAL NUMERO 2-5 REGULADORA DE LA TASA POR
EL TRANSITO DE GANADO
CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 6.
Clase de animales

Anuncio

Tipo de
gravamen

Toros y vacas >2 años ................................................................................ 4,37

La Junta de Gobierno ha aprobado inicialmente, en sesión
celebrada el día 20 de diciembre de 2005, el Presupuesto General
del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
que incluye las Bases de Ejecución, la Plantilla, el Anexo de
Personal y el Plan de Inversiones, todos ellos referidos al ejercicio 2006.
En cumplimiento del artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLHL)
y del artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que
desarrolla la Ley de Haciendas Locales en materia de
Presupuestos, se somete el expediente a información pública. En
consecuencia, el expediente se expondrá al público en las dependencias del Consorcio, calle Marqués de Santa Cruz, nº 12 - 4º de
Oviedo, por un plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente a la fecha de inserción del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones
ante la Junta de Gobierno, en los términos establecidos por los
artículos 170 del citado TRLHL y 22 del Real Decreto 500/1990.

Bovinos >6 meses ...................................................................................... 4,37
Ovejas y cabras .......................................................................................... 0,87
Equidos >6 meses ...................................................................................... 6,11
ORDENANZA FISCAL NUMERO 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
Artículo 7.
Las cuotas a aplicar serán las siguientes:
A) Viviendas:
a. Cuota fija del servicio trimestral .................................................... 13,24

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si
durante el indicado periodo no se presentan reclamaciones, de
conformidad con los artículos 169.1 del TRLHL y 20.1 del Real
Decreto 500/1990.
En caso contrario, la Junta de Gobierno dispondrá de un plazo
de un mes para resolverlas, plazo que se contará a partir del día
siguiente a la finalización de la exposición al público.
Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier
caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.
En Oviedo, a 21 de diciembre de 2005.—El Presidente de
COGERSA.—21.451.
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PARROQUIAS RURALES

de diciembre de 2005, el presupuesto preventivo de ingresos y
gastos para el ejercicio 2006.

PARROQUIA RURAL DE ARBELLALES

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.

Anuncio
Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de la
Parroquia Rural de Arbellales, en sesión ordinaria celebrada el día
17 de diciembre de 2005, el presupuesto preventivo de ingresos y
gastos para el ejercicio 2006.
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 Arbellales, a 19 de diciembre de 2005.—El Presidente de
la Parroquia Rural.—21.203.
Anexo
Capítulos Denominación

Euros

A) Operaciones corrientes
1

Impuestos directos ........................................................ 0,00

2

Impuestos indirectos .................................................... 0,00

3
4
5

Tasas y otros ingresos ............................................ 4.500,00
Transferencias corrientes ...................................... 2.700,00
Ingresos patrimoniales ................................................ 10,00

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 Ballota, a 22 de diciembre de 2005.—El Presidente de la
Parroquia Rural.—21.644.
Anexo
Capítulos Denominación

Euros

A) Operaciones corrientes
1

Impuestos directos ........................................................ 0,00

2

Impuestos indirectos .................................................... 0,00

3

Tasas y otros ingresos ............................................ 5.500,00

4

Transferencias corrientes ...................................... 2.750,00

5

Ingresos patrimoniales .......................................... 8.010,00
B) Operaciones de capital

6

Enajenación de inversiones reales ................................ 0,00

7

Transferencias de capital .............................................. 0,00

8

Activos financieros .............................................. 11.988,00

9

Pasivos financieros ...................................................... 0,00
Total presupuesto preventivo de ingresos .......... 28.248,00

B) Operaciones de capital
6
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Enajenación de inversiones reales ................................ 0,00

Capítulos Denominación

Euros

7

Transferencias de capital .............................................. 0,00

8

Activos financieros .............................................. 15.500,00

1

Gastos de personal .............................................. 12.000,00

9

Pasivos financieros ...................................................... 0,00

2

Gastos en bienes corrientes y servicios ................ 6.100,00

Total presupuesto preventivo de ingresos .......... 22.710,00

3

Gastos financieros ...................................................... 25,00

Euros

4

Transferencias corrientes ...................................... 1.000,00

Gastos de personal ................................................ 3.200,00

6

Inversiones reales .................................................. 9.123,00

Gastos en bienes corrientes y servicios ................ 8.800,00

7

Transferencias de capital .............................................. 0,00

Gastos financieros ...................................................... 10,00

8

Activos financieros ...................................................... 0,00

Transferencias corrientes ...................................... 1.000,00

9

Pasivos financieros ...................................................... 0,00

Capítulos Denominación

A) Operaciones corrientes

B) Operaciones de capital

A) Operaciones corrientes
1
2
3
4

B) Operaciones de capital

Total presupuesto preventivo de gastos .............. 28.248,00

6

Inversiones reales .................................................. 9.700,00

7

Transferencias de capital .............................................. 0,00

8

Activos financieros ...................................................... 0,00

Anuncio

9

Pasivos financieros ...................................................... 0,00

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de la
Parroquia Rural de Bances, en sesión ordinaria celebrada el día 17
de diciembre de 2005, el presupuesto preventivo de ingresos y
gastos para el ejercicio 2006.

Total presupuesto preventivo de gastos .............. 22.710,00

PARROQUIA RURAL DE BALLOTA
Anuncio
Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de la
Parroquia Rural de Ballota, en sesión ordinaria celebrada el día 22

PARROQUIA RURAL DE BANCES

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 exa-

372

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

31-XII-2005

minarlo y presentar ante la Junta, las reclamaciones que estime
convenientes, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
vigente.

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 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.

En Bueres, a 19 de diciembre de 2005.—El Presidente de la
Parroquia Rural.—21.204.

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.

Anexo
Capítulos Denominación

Euros

A) Operaciones corrientes
1

Impuestos directos ........................................................ 0,00

2

Impuestos indirectos .................................................... 0,00

3

Tasas y otros ingresos ............................................ 1.520,00

4

Transferencias corrientes ...................................... 2.750,00

Euros

5

Ingresos patrimoniales .................................................. 3,00

Impuestos directos ........................................................ 0,00

6

Enajenación de inversiones reales ................................ 0,00

Impuestos indirectos .................................................... 0,00

7

Transferencias de capital .............................................. 0,00

Tasas y otros ingresos ............................................ 2.500,00

8

Activos financieros .............................................. 15.593,00

4

Transferencias corrientes ...................................... 2.750,00

9

Pasivos financieros ...................................................... 0,00

5

Ingresos patrimoniales .......................................... 1.081,00

En Bances, a 23 de diciembre de 2005.—El Presidente de la
Parroquia Rural.—21.477.
Anexo
Capítulos Denominación

B) Operaciones de capital

A) Operaciones corrientes
1
2
3

Total presupuesto preventivo de ingresos .......... 19.866,00
Capítulos Denominación

B) Operaciones de capital

Euros

6

Enajenación de inversiones reales ................................ 0,00

7

Transferencias de capital .............................................. 0,00

1

Gastos de personal ................................................ 2.500,00

8

Activos financieros ................................................ 1.000,00

2

Gastos en bienes corrientes y servicios ................ 8.200,00

9

Pasivos financieros ...................................................... 0,00

3

Gastos financieros ........................................................ 0,00

Total presupuesto preventivo de ingresos ............ 7.331,00

4

Transferencias corrientes .......................................... 500,00

Capítulos Denominación

A) Operaciones corrientes

B) Operaciones de capital

Euros

A) Operaciones corrientes

6

Inversiones reales .................................................. 8.666,00

Gastos de personal ................................................ 1.100,00

7

Transferencias de capital .............................................. 0,00

Gastos en bienes corrientes y servicios ................ 5.700,00

8

Activos financieros ...................................................... 0,00

3

Gastos financieros ...................................................... 31,00

9

Pasivos financieros ...................................................... 0,00

4

Transferencias corrientes .......................................... 500,00

1
2

Total presupuesto preventivo de gastos .............. 19.866,00

B) Operaciones de capital
6

Inversiones reales.......................................................... 0,00

7

Transferencias de capital .............................................. 0,00

8

Activos financieros ...................................................... 0,00

9

Pasivos financieros ...................................................... 0,00
Total presupuesto preventivo de gastos ................ 7.331,00

PARROQUIA RURAL DE BUERES
Anuncio
Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de la
Parroquia Rural de Bueres, en sesión ordinaria celebrada el día 17
de diciembre de 2005, el presupuesto preventivo de ingresos y
gastos para el ejercicio 2006.
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.

PARROQUIA RURAL DE BUSMENTE,
HERIAS Y LA MURIA
Anuncio
El Pleno de la Junta de la Parroquia Rural de Busmente,
Herías y La Muria, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de
diciembre de 2005, aprobó inicialmente el presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio 2006.
El expediente estará de manifiesto en la Secretaría del
Ayuntamiento de Villayón, 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 Reguladora de las Haciendas Locales.
Estado de gastos
Capítulos Denominación

Euros

A) Operaciones corrientes
1

Gastos de personal ........................................................ 0,00
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Capítulos Denominación

Euros

373

Capítulos Denominación

Euros

2

Gastos en bienes corrientes y servicios .................... 305,00

4

Transferencias corrientes ...................................... 2.750,00

4

Transferencias corrientes .......................................... 115,00

5

Ingresos patrimoniales .......................................... 8.260,00

B) Operaciones de capital

B) Operaciones de capital

6

Inversiones reales .................................................. 4.000,00

6

Enajenación de inversiones reales ................................ 0,00

7

Transferencias de capital .............................................. 0,00

7

Transferencias de capital .............................................. 0,00

8

Activos financieros ...................................................... 0,00

8

Activos financieros .............................................. 18.165,00

9

Pasivos financieros ...................................................... 0,00

9

Pasivos financieros ...................................................... 0,00

Total del estado de gastos ...................................... 4.420,00
Estado de ingresos
Capítulos Denominación

Total presupuesto preventivo de ingresos .......... 32.490,00
Capítulos Denominación

Euros

Euros

A) Operaciones corrientes

A) Operaciones corrientes

1

Gastos de personal ................................................ 5.300,00

1

Impuestos directos ........................................................ 0,00

2

Gastos en bienes corrientes y servicios .............. 16.900,00

2

Impuestos indirectos .................................................... 0,00

3

Gastos financieros ...................................................... 20,00

3

Tasas y otros ingresos .............................................. 420,00

4

Transferencias corrientes ...................................... 1.100,00

4

Transferencias corrientes .............................................. 0,00

5

B) Operaciones de capital

Ingresos patrimoniales .................................................. 0,00

6

Inversiones reales .................................................. 9.170,00

B) Operaciones de capital

7

Transferencias de capital .............................................. 0,00

6

Enajenación de inversiones reales ................................ 0,00

8

Activos financieros ...................................................... 0,00

7

Transferencias de capital ...................................... 4.000,00

9

Pasivos financieros ...................................................... 0,00

8

Activos financieros ...................................................... 0,00

9

Pasivos financieros ...................................................... 0,00

Total presupuesto preventivo de gastos .............. 32.490,00

PARROQUIA RURAL DE CERREDO

Total presupuesto de ingresos................................ 4.420,00

En Busmente, a 27 de diciembre de 2005.—El Presidente.—
21.478.
PARROQUIA RURAL DE CALEAO
Anuncio
Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de la
Parroquia Rural de Caleao, en sesión ordinaria celebrada el día 17
de diciembre de 2005, el presupuesto preventivo de ingresos y
gastos para el ejercicio 2006.
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 Caleao, a 22 de diciembre de 2005.—El Presidente de la
Parroquia Rural.—21.479.

Anuncio
Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de la
Parroquia Rural de Cerredo, en sesión ordinaria celebrada el día
10 de diciembre de 2005, el presupuesto preventivo de ingresos y
gastos para el ejercicio 2006.
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 Cerredo, a 20 de diciembre de 2005.—El Presidente de la
Parroquia Rural.—21.312.
Anexo
Capítulos Denominación

Euros

A) Operaciones corrientes
1

Impuestos directos ........................................................ 0,00

2

Impuestos indirectos .................................................... 0,00

3

Tasas y otros ingresos .......................................... 78.200,00

A) Operaciones corrientes

4

Transferencias corrientes .................................... 90.000,00

1

Impuestos directos ........................................................ 0,00

5

Ingresos patrimoniales .......................................... 1.400,00

2

Impuestos indirectos .................................................... 0,00

3

Tasas y otros ingresos ............................................ 3.315,00

Anexo
Capítulos Denominación

Euros

B) Operaciones de capital
6

Enajenación de inversiones reales ................................ 0,00
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Capítulos Denominación

Euros
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Capítulos Denominación

Euros

7

Transferencias de capital .............................................. 0,00

8

Activos financieros .............................................. 48.000,00

1

Gastos de personal .................................................... 750,00

9

Pasivos financieros ...................................................... 0,00

2

Gastos en bienes corrientes y servicios ................ 5.000,00

Total presupuesto preventivo de ingresos ........ 217.600,00

A) Operaciones corrientes

3

Gastos financieros ...................................................... 10,00

Euros

4

Transferencias corrientes .......................................... 500,00

1

Gastos de personal .............................................. 15.200,00

6

Inversiones reales...................................................... 960,00

2

Gastos en bienes corrientes y servicios .............. 82.800,00

7

Transferencias de capital .............................................. 0,00

Gastos financieros.................................................. 7.500,00

8

Activos financieros ...................................................... 0,00

Transferencias corrientes .................................... 20.000,00

9

Pasivos financieros ...................................................... 0,00

Capítulos Denominación

B) Operaciones de capital

A) Operaciones corrientes

3
4

Total presupuesto preventivo de gastos ................ 7.220,00

B) Operaciones de capital
6

Inversiones reales ................................................ 92.100,00

7

Transferencias de capital .............................................. 0,00

8

Activos financieros ...................................................... 0,00

Anuncio

9

Pasivos financieros ...................................................... 0,00

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de la
Parroquia Rural de Escoredo, en sesión ordinaria celebrada el día
10 de diciembre de 2005, el presupuesto preventivo de ingresos y
gastos para el ejercicio 2006.

Total presupuesto preventivo de gastos ............ 217.600,00

PARROQUIA RURAL DE ENDRIGA
Anuncio
Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de la
Parroquia Rural de Endriga, en sesión ordinaria celebrada el día
10 de diciembre de 2005, el presupuesto preventivo de ingresos y
gastos para el ejercicio 2006.
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 Endriga, a 22 de diciembre de 2005.—El Presidente de la
Parroquia Rural.—21.480.
Anexo
Capítulos Denominación

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2

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 Escoredo, a 15 de diciembre de 2005.—El Presidente de la
Parroquia Rural.—21.074.
Anexo
Capítulos Denominación

Impuestos indirectos .................................................... 0,00
Tasas y otros ingresos ............................................ 1.600,00

4

Transferencias corrientes ...................................... 2.750,00
Ingresos patrimoniales ................................................ 20,00

Euros

A) Operaciones corrientes
1

Impuestos directos ........................................................ 0,00

2

Impuestos indirectos .................................................... 0,00

3

Tasas y otros ingresos ............................................ 9.000,00

4

Transferencias corrientes ...................................... 3.800,00

5

Ingresos patrimoniales .......................................... 2.225,00
B) Operaciones de capital

Impuestos directos ........................................................ 0,00

3
5

PARROQUIA RURAL DE ESCOREDO

6

Enajenación de inversiones reales ................................ 0,00

7

Transferencias de capital .............................................. 0,00

8

Activos financieros .............................................. 26.800,00

9

Pasivos financieros ...................................................... 0,00
Total presupuesto preventivo de ingresos .......... 41.825,00

B) Operaciones de capital

Capítulos Denominación

Euros

6

Enajenación de inversiones reales ................................ 0,00

7

Transferencias de capital .............................................. 0,00

8

Activos financieros ................................................ 2.850,00

1

Gastos de personal ................................................ 2.000,00

9

Pasivos financieros ...................................................... 0,00

2

Gastos en bienes corrientes y servicios .............. 31.350,00

Total presupuesto preventivo de ingresos ............ 7.220,00

3

Gastos financieros .................................................... 400,00

A) Operaciones corrientes
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Capítulos Denominación
4

Euros
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Capítulos Denominación

Euros

Transferencias corrientes ...................................... 1.000,00

8

Activos financieros ...................................................... 0,00

B) Operaciones de capital

9

Pasivos financieros ...................................................... 0,00

6

Inversiones reales .................................................. 7.075,00

7

Transferencias de capital .............................................. 0,00

8

Activos financieros ...................................................... 0,00

ENTIDAD LOCAL MENOR DE LA FOCELLA

9

Pasivos financieros ...................................................... 0,00

Anuncio

Total presupuesto preventivo de gastos .............. 41.825,00

PARROQUIA RURAL DE FAEDO
Anuncio
Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de la
Parroquia Rural de Faedo, en sesión ordinaria celebrada el día 10
de diciembre de 2005, el presupuesto preventivo de ingresos y
gastos para el ejercicio 2006.
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 Faedo, a 15 de diciembre de 2005.—El Presidente de la
Parroquia Rural.—21.077.
Anexo
Capítulos Denominación

Euros

A) Operaciones corrientes
1

Impuestos directos ........................................................ 0,00

2

Impuestos indirectos .................................................... 0,00

3

Tasas y otros ingresos ............................................ 6.000,00

4

Transferencias corrientes ...................................... 2.500,00

5

Ingresos patrimoniales .............................................. 120,00
B) Operaciones de capital

6

Enajenación de inversiones reales ................................ 0,00

7

Transferencias de capital .............................................. 0,00

8

Activos financieros ................................................ 2.700,00

9

Pasivos financieros ...................................................... 0,00
Total presupuesto preventivo de ingresos............ 11.320,00

Total presupuesto preventivo de gastos .............. 11.320,00

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de la
Entidad Local Menor de La Focella, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de diciembre de 2005, el presupuesto preventivo de
ingresos y gastos para el ejercicio 2006.
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 La Focella, a 15 de diciembre de 2005.—El Presidente en
funciones.—21.396.
Anexo
Capítulos Denominación

Euros

A) Operaciones corrientes
1

Impuestos directos ........................................................ 0,00

2

Impuestos indirectos .................................................... 0,00

3

Tasas y otros ingresos .................................................. 0,00

4

Transferencias corrientes ...................................... 2.700,00

5

Ingresos patrimoniales .................................................. 0,00
B) Operaciones de capital

6

Enajenación de inversiones reales ................................ 0,00

7

Transferencias de capital .............................................. 0,00

8

Activos financieros ................................................ 2.603,16

9

Pasivos financieros ...................................................... 0,00
Total presupuesto preventivo de ingresos ............ 5.303,16

Capítulos Denominación

Euros

A) Operaciones corrientes
1

Gastos de personal ........................................................ 0,00

2

Gastos en bienes corrientes y servicios ................ 3.500,00

A) Operaciones corrientes

3

Gastos financieros ...................................................... 25,00

1

Gastos de personal ................................................ 2.000,00

4

Transferencias corrientes .......................................... 300,00

2

Gastos en bienes corrientes y servicios ................ 5.750,00

Capítulos Denominación

Euros

B) Operaciones de capital

3

Gastos financieros .................................................... 150,00

6

Inversiones reales .................................................. 1.478,16

4

Transferencias corrientes .......................................... 300,00

7

Transferencias de capital .............................................. 0,00

B) Operaciones de capital

8

Activos financieros ...................................................... 0,00

6

Inversiones reales .................................................. 3.120,00

9

Pasivos financieros ...................................................... 0,00

7

Transferencias de capital .............................................. 0,00

Total presupuesto preventivo de gastos ................ 5.303,16
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PARROQUIA RURAL DE FRESNEDO
Anuncio
Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de la
Parroquia Rural de Fresnedo, en sesión ordinaria celebrada el día
10 de diciembre de 2005, el presupuesto preventivo de ingresos y
gastos para el ejercicio 2006.
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.

31-XII-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 Lamuño, a 13 de diciembre de 2005.—El Presidente de la
Parroquia Rural.—20.863.
Anexo
Capítulos Denominación

Euros

A) Operaciones corrientes

En Fresnedo, a 20 de diciembre de 2005.—El Presidente de la
Parroquia Rural.—21.397.

1

Impuestos directos ........................................................ 0,00

2

Impuestos indirectos .................................................... 0,00

Anexo

3

Tasas y otros ingresos .......................................... 32.100,00

4

Transferencias corrientes ...................................... 4.700,00

5

Ingresos patrimoniales ................................................ 50,00

Capítulos Denominación

Euros

A) Operaciones corrientes

B) Operaciones de capital

1

Impuestos directos ........................................................ 0,00

6

Enajenación de inversiones reales ................................ 0,00

2

Impuestos indirectos .................................................... 0,00

7

Transferencias de capital .............................................. 0,00

3

Tasas y otros ingresos .............................................. 546,92

8

Activos financieros .............................................. 25.600,00

4

Transferencias corrientes ...................................... 7.353,47

9

Pasivos financieros ...................................................... 0,00

5

Ingresos patrimoniales ................................................ 10,00
B) Operaciones de capital

Capítulos Denominación

6

Enajenación de inversiones reales ................................ 0,00

7

Transferencias de capital .............................................. 0,00

8

Activos financieros ................................................ 1.113,86

9

Pasivos financieros ...................................................... 0,00
Total presupuesto preventivo de ingresos ............ 9.024,25

Capítulos Denominación

Total presupuesto preventivo de ingresos .......... 62.450,00
Euros

A) Operaciones corrientes
1

Gastos de personal .............................................. 17.500,00

2

Gastos en bienes corrientes y servicios .............. 29.500,00

3

Gastos financieros ...................................................... 50,00

4

Transferencias corrientes ...................................... 1.100,00

Euros

B) Operaciones de capital

A) Operaciones corrientes

6

Inversiones reales ................................................ 14.300,00

1

Gastos de personal ................................................ 2.295,87

7

Transferencias de capital .............................................. 0,00

2

Gastos en bienes corrientes y servicios ................ 3.625,58

8

Activos financieros ...................................................... 0,00

3

Gastos financieros ...................................................... 12,80

9

Pasivos financieros ...................................................... 0,00

4

Transferencias corrientes ............................................ 90,00

Total presupuesto preventivo de gastos .............. 62.450,00

B) Operaciones de capital
6

Inversiones reales .................................................. 3.000,00

PARROQUIA RURAL DE LORO

7

Transferencias de capital .............................................. 0,00

Anuncio

8

Activos financieros ...................................................... 0,00

9

Pasivos financieros ...................................................... 0,00
Total presupuesto preventivo de gastos ................ 9.024,25

PARROQUIA RURAL DE LAMUÑO, SALAMIR Y ARTEDO
Anuncio
Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de la
Parroquia Rural de Lamuño, Salamir y Artedo, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de diciembre de 2005, el presupuesto preventivo de ingresos y gastos para el ejercicio 2006.

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de la
Parroquia Rural de Loro, en sesión ordinaria celebrada el día 22
de diciembre de 2005, el presupuesto preventivo de ingresos y
gastos para el ejercicio 2006.
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.
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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 Loro, a 22 de diciembre de 2005.—El Presidente de la
Parroquia Rural.—21.642.
Anexo
Capítulos Denominación

Euros
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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 Mumayor y Beiciella, a 15 de diciembre de 2005.—Lal
Presidenta de la Parroquia Rural.—21.076.
Anexo
Capítulos Denominación

Euros

A) Operaciones corrientes
1

Impuestos directos ........................................................ 0,00

2

Impuestos indirectos .................................................... 0,00

3

Tasas y otros ingresos .......................................... 19.000,00

A) Operaciones corrientes

4

Transferencias corrientes ...................................... 3.800,00

1

Impuestos directos ........................................................ 0,00

5

Ingresos patrimoniales .............................................. 300,00

2

Impuestos indirectos .................................................... 0,00

3

Tasas y otros ingresos .................................................. 0,00

6

Enajenación de inversiones reales ................................ 0,00

4

Transferencias corrientes .................................... 11.500,00

7

Transferencias de capital .............................................. 0,00

5

Ingresos patrimoniales .......................................... 1.450,00

8

Activos financieros .............................................. 27.138,00

B) Operaciones de capital

9

Pasivos financieros ...................................................... 0,00

B) Operaciones de capital

Total presupuesto preventivo de ingresos .......... 50.238,00

6

Enajenación de inversiones reales ................................ 0,00

7

Transferencias de capital .............................................. 0,00

8

Activos financieros .............................................. 15.000,00

9

Pasivos financieros ...................................................... 0,00

1

Gastos de personal ................................................ 8.500,00

Total presupuesto preventivo de ingresos .......... 27.950,00

2

Gastos en bienes corrientes y servicios .............. 22.800,00

3

Gastos financieros .................................................... 120,00

4

Transferencias corrientes .......................................... 600,00

Capítulos Denominación

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2

Capítulos Denominación
A) Operaciones corrientes

B) Operaciones de capital

Gastos de personal ................................................ 1.000,00
Gastos en bienes corrientes y servicios ................ 4.000,00

3

Gastos financieros ...................................................... 10,00

4

Transferencias corrientes ...................................... 1.490,00
B) Operaciones de capital

6

Inversiones reales ................................................ 21.450,00

7

Transferencias de capital .............................................. 0,00

8

Activos financieros ...................................................... 0,00

9

Pasivos financieros ...................................................... 0,00
Total presupuesto preventivo de gastos .............. 27.950,00

PARROQUIA RURAL DE MUMAYOR Y BEICIELLA
Anuncio
Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de la
Parroquia Rural de Mumayor y Beiciella, en sesión ordinaria
celebrada el día 10 de diciembre de 2005, el presupuesto preventivo de ingresos y gastos para el ejercicio 2006.
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.

Euros

6

Inversiones reales ................................................ 18.218,00

7

Transferencias de capital .............................................. 0,00

8

Activos financieros ...................................................... 0,00

9

Pasivos financieros ...................................................... 0,00
Total presupuesto preventivo de gastos .............. 50.238,00

PARROQUIA RURAL DE ORLE
Anuncio
Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de la
Parroquia Rural de Orle, en sesión ordinaria celebrada el día 17
de diciembre de 2005, el presupuesto preventivo de ingresos y
gastos para el ejercicio 2006.
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 Orle, a 22 de diciembre de 2005.—El Presidente de la
Parroquia Rural.—21.481.
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Anexo
Capítulos Denominación

31-XII-2005

PARROQUIA RURAL DE SALIENCIA
Euros

A) Operaciones corrientes
1

Impuestos directos ........................................................ 0,00

2

Impuestos indirectos .................................................... 0,00

3

Tasas y otros ingresos .................................................. 0,00

4

Transferencias corrientes ...................................... 2.750,00

5

Ingresos patrimoniales ................................................ 20,00
B) Operaciones de capital

6

Enajenación de inversiones reales ................................ 0,00

7

Transferencias de capital .............................................. 0,00

8

Activos financieros ................................................ 7.100,00

9

Pasivos financieros ...................................................... 0,00

Anuncios
Se adjunta el presupuesto de gastos e ingresos del año 2006
aprobado por la Junta de esta Parroquia, en su reunión de fecha
26 de diciembre de 2005, a los efectos previstos en la legislación
vigente.
En Saliencia, a 27 de diciembre de 2005.—El Presidente de la
Parroquia Rural.—21.482.
Anexo
GASTOS AÑO 2006
Capítulos Denominación

Euros

Total presupuesto preventivo de ingresos ............ 9.870,00
Capítulos Denominación

A) Operaciones corrientes

Euros

A) Operaciones corrientes

1

Gastos de personal ................................................ 7.500,00
Gastos en bienes corrientes y servicios ................ 3.220,00

1

Gastos de personal .................................................... 750,00

2

2

Gastos en bienes corrientes y servicios ................ 4.000,00

3

Gastos financieros ...................................................... 60,00

3

Gastos financieros ...................................................... 10,00

4

Transferencias corrientes ...................................... 1.700,00

4

Transferencias corrientes ...................................... 1.000,00
B) Operaciones de capital

6

Inversiones reales .................................................. 4.110,00

7

Transferencias de capital .............................................. 0,00

8

Activos financieros ...................................................... 0,00

9

Pasivos financieros ...................................................... 0,00
Total presupuesto preventivo de gastos ................ 9.870,00

B) Operaciones de capital
6

Inversiones reales ................................................ 10.120,00

7

Transferencias de capital .............................................. 0,00

8

Activos financieros ...................................................... 0,00

9

Pasivos financieros ...................................................... 0,00
Total presupuesto preventivo .............................. 22.600,00
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B) Operaciones de capital
6

Enajenación de inversiones reales ................................ 0,00

A) Operaciones corrientes

7

Transferencias de capital .................................... 10.700,00

Tasas y otros ingresos ............................................ 1.400,00

8

Activos financieros ...................................................... 0,00

4

Transferencias corrientes .............................................. 0,00

9

Pasivos financieros ...................................................... 0,00

5

Ingresos patrimoniales ........................................ 10.500,00

Capítulos Denominación

3

Euros

Total presupuesto preventivo .............................. 22.600,00
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Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de la
Parroquia Rural de Saliencia en sesión ordinaria celebrada el día
26 de diciembre de 2005, el presupuesto de ingresos y gastos para
el ejercicio 2006.
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 Saliencia, a 27 de diciembre de 2005.—El Presidente de la
Parroquia Rural.—21.641.

Capítulos Denominación

Euros

7

Transferencias de capital .............................................. 0,00

8

Activos financieros ...................................................... 0,00

9

Pasivos financieros ...................................................... 0,00
Total presupuesto preventivo de gastos .............. 22.600,00

PARROQUIA RURAL DE SAN COSME
Anuncio
Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de la
Parroquia Rural de San Cosme, en sesión ordinaria celebrada el
día 10 de diciembre de 2005, el presupuesto preventivo de ingresos y gastos para el ejercicio 2006.
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.

Anexo
INGRESOS AÑO 2006

Capítulos Denominación

31-XII-2005

Euros

A) Operaciones corrientes
3

Tasas y otros ingresos ............................................ 1.400,00

4

Transferencias corrientes .............................................. 0,00

5

Ingresos patrimoniales ........................................ 10.500,00

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 San Cosme, a 13 de diciembre de 2005.—El Presidente de
la Parroquia Rural.—20.864.

B) Operaciones de capital
6

Inversiones reales.......................................................... 0,00

7

Transferencias de capital .................................... 10.700,00

8

Activos financieros ...................................................... 0,00

9

Pasivos financieros ...................................................... 0,00
Total presupuesto preventivo .............................. 22.600,00
GASTOS AÑO 2006

Capítulos Denominación

Euros

A) Operaciones corrientes
1

Anexo
Capítulos Denominación

Euros

A) Operaciones corrientes
1

Impuestos directos ........................................................ 0,00

2

Impuestos indirectos .................................................... 0,00

3

Tasas y otros ingresos ............................................ 9.000,00

4

Transferencias corrientes ...................................... 2.700,00

5

Ingresos patrimoniales .......................................... 5.960,00
B) Operaciones de capital

Gastos de personal ................................................ 7.500,00

2

Gastos en bienes corrientes y servicios ................ 3.220,00

6

3

Gastos financieros ...................................................... 60,00

7

Transferencias de capital .............................................. 0,00

4

Transferencias corrientes ...................................... 1.700,00

8

Activos financieros ................................................ 6.400,00

B) Operaciones de capital

9

Pasivos financieros ...................................................... 0,00

6

Inversiones reales ................................................ 10.120,00

Enajenación de inversiones reales ................................ 0,00

Total presupuesto preventivo de ingresos .......... 24.060,00
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Capítulos Denominación

Euros
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Capítulos Denominación

A) Operaciones corrientes

3

1

Gastos de personal ................................................ 7.000,00

4

2

Gastos en bienes corrientes y servicios ................ 5.600,00

Euros

Gastos financieros ...................................................... 10,00
Transferencias corrientes .......................................... 500,00
B) Operaciones de capital

3

Gastos financieros .................................................... 500,00

6

Inversiones reales .................................................. 1.650,00

4

Transferencias corrientes ...................................... 1.600,00

7

Transferencias de capital .............................................. 0,00

B) Operaciones de capital

8

Activos financieros ...................................................... 0,00

6

Inversiones reales .................................................. 9.360,00

9

Pasivos financieros ...................................................... 0,00

7

Transferencias de capital .............................................. 0,00

8

Activos financieros ...................................................... 0,00

9

Pasivos financieros ...................................................... 0,00

Total presupuesto preventivo de gastos ................ 7.860,00

PARROQUIA RURAL DE SANTA MARIA DE LLAS
Anuncio

Total presupuesto preventivo de gastos .............. 24.060,00

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de la
Parroquia Rural de Santa María de Llás, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de diciembre de 2005, el presupuesto de ingresos
y gastos para el ejercicio 2006.

PARROQUIA RURAL DE SANDAMIAS
Anuncio
Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de la
Parroquia Rural de Sandamías, en sesión ordinaria celebrada el
día 10 de diciembre de 2005, el presupuesto preventivo de ingresos y gastos para el ejercicio 2006.
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 Sandamías, a 22 de diciembre de 2005.—El Presidente de
la Parroquia Rural.—21.486.
Anexo
Capítulos Denominación

Euros

A) Operaciones corrientes

El expediente estará de manifiesto al público 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 Arenas de Cabrales, a 27 de diciembre de 2005.—La
Presidenta de la Parroquia Rural.—21.483.
Anexo
Capítulos Denominación

Euros

A) Operaciones corrientes
1

Impuestos directos ........................................................ 0,00

2

Impuestos indirectos .................................................... 0,00

3

Tasas y otros ingresos ............................................ 1.270,94

4

Transferencias corrientes ...................................... 4.500,00

5

Ingresos patrimoniales .......................................... 1.504,33

1

Impuestos directos ........................................................ 0,00

2

Impuestos indirectos .................................................... 0,00

6

Enajenación de inversiones reales ................................ 0,00

3

Tasas y otros ingresos .................................................. 0,00

7

Transferencias de capital .............................................. 0,00

4

Transferencias corrientes ...................................... 2.750,00

8

Activos financieros .................................................. 250,00

5

Ingresos patrimoniales ................................................ 10,00

9

Pasivos financieros ...................................................... 0,00

B) Operaciones de capital

B) Operaciones de capital

Total presupuesto preventivo de ingresos ............ 7.525,27

6

Enajenación de inversiones reales ................................ 0,00

7

Transferencias de capital .............................................. 0,00

8

Activos financieros ................................................ 5.100,00

9

Pasivos financieros ...................................................... 0,00

Capítulos Denominación

Euros

A) Operaciones corrientes
1

Gastos de personal ................................................ 2.300,00

2

Gastos en bienes corrientes y servicios ................ 4.011,00

3

Gastos financieros ...................................................... 16,00

Euros

4

Transferencias corrientes .......................................... 700,00

1

Gastos de personal ................................................ 1.200,00

6

Inversiones reales...................................................... 498,27

2

Gastos en bienes corrientes y servicios ................ 4.500,00

7

Transferencias de capital .............................................. 0,00

Total presupuesto preventivo de ingresos ............ 7.860,00
Capítulos Denominación
A) Operaciones corrientes

B) Operaciones de capital
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Capítulos Denominación

Euros

8

Activos financieros ...................................................... 0,00

9

Pasivos financieros ...................................................... 0,00
Total presupuesto preventivo de gastos ................ 7.525,27

PARROQUIA RURAL DE LA TABLA
Anuncio

31-XII-2005

Capítulos Denominación

Euros

A) Operaciones corrientes
1

Gastos de personal ................................................ 2.600,00

2

Gastos en bienes corrientes y servicios ................ 5.500,00

3

Gastos financieros ...................................................... 10,00

4

Transferencias corrientes .......................................... 500,00
B) Operaciones de capital

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de la
Parroquia Rural de La Tabla, en sesión ordinaria celebrada el día
17 de diciembre de 2005, el presupuesto preventivo de ingresos y
gastos para el ejercicio 2006.
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.

6

Inversiones reales .................................................. 7.310,00

7

Transferencias de capital .............................................. 0,00

8

Activos financieros ...................................................... 0,00

9

Pasivos financieros ...................................................... 0,00
Total presupuesto preventivo de gastos .............. 15.920,00

PARROQUIA RURAL DE VILLAMAYOR
Anuncio

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.

Se adjunta presupuesto de gastos e ingresos del año 2006,
aprobado por la Junta de esta Parroquia, en su reunión de fecha
23 de diciembre de 2005, a los efectos previstos en la legislación
vigente y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

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 Villamayor, a 26 de diciembre de 2005.—El Presidente de
la Parroquia Rural.—21.484.

En La Tabla, a 19 de diciembre de 2005.—El Presidente de la
Parroquia Rural.—21.205.

Anexo
INGRESOS

Anexo
Capítulos Denominación

Capítulos Denominación
Euros

Euros

3

Tasas y otros ingresos .......................................... 25.700,00

A) Operaciones corrientes

4

Transferencias corrientes .................................... 10.000,00

1

Impuestos directos ........................................................ 0,00

8

Activos financieros .............................................. 25.000,00

2

Impuestos indirectos .................................................... 0,00

3

Tasas y otros ingresos .................................................. 0,00

4

Transferencias corrientes ...................................... 2.700,00

5

Ingresos patrimoniales ................................................ 20,00

Total estado de ingresos ...................................... 60.700,00
GASTOS
Capítulos Denominación

Euros

1

Gastos de personal ................................................ 8.300,00

Enajenación de inversiones reales ................................ 0,00

2

Gastos en bienes corrientes y servicios .............. 14.900,00

7

Transferencias de capital .............................................. 0,00

3

Gastos financieros .................................................... 300,00

8

Activos financieros .............................................. 13.200,00

4

Transferencias corrientes ...................................... 3.000,00

9

Pasivos financieros ...................................................... 0,00

6

Inversiones reales ................................................ 34.200,00

B) Operaciones de capital
6

Total presupuesto preventivo de ingresos .......... 15.920,00

Total estado de gastos .......................................... 60.700,00

IMPRENTA REGIONAL

